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• AUTORIDADES Y PERSONAL

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de 6 de febrero de 2006, de la
Universidad de Oviedo, por la que se convocan concur-
sos de acceso a cuerpos de funcionarios docentes univer-
sitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el artí-
culo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos, modificado por el Real Decreto
338/2005, de 1 de abril, el artículo 147 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, de 28
de noviembre del Principado de Asturias (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 17 de diciembre), y el Reglamento
para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios de la Universidad de Oviedo, aprobado por el
Consejo de Gobierno el 15 de marzo de 2005 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 16 de abril).

Este Rectorado, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Universidad de Oviedo de 30 de septiembre de 2004, ha resuel-
to convocar concursos de acceso para la provisión de las plazas
de cuerpos docentes universitarios que figuran en el anexo I de la
presente resolución, con sujeción a las siguientes:

Bases de convocatoria

1.—Normas generales.

1.1. Los concursos convocados se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios y el régimen de los
concursos de acceso respectivos, modificado por el Real Decreto
338/2005, de 1 de abril, los Estatutos de la Universidad de Oviedo
aprobados por Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, del
Principado de Asturias, el Reglamento para los concursos de
acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la
Universidad de Oviedo aprobado por el Consejo de Gobierno de
15 de marzo de 2005 y las presentes bases y las normas generales
de aplicación.

1.2. Los concursos de acceso tendrán procedimiento indepen-
diente para cada plaza o plazas convocadas, en un mismo área de
conocimiento.

2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos a los presentes concursos de acceso,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en vir-
tud de los tratados internacionales celebrados por la Unión

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
define en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de
los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
y de los nacionales de Estados a los que, en virtud de los
tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España, sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores, siempre que no estén separados de
derecho, así como sus descendientes y los del cónyuge,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que
vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de nacionali-
dad extranjera no comunitaria, cuando, en el Estado de su
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análo-
gas a las de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios
docentes universitarios españoles.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
superado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, debe-
rán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impida en su Estado el acceso a la fun-
ción pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que impida el desempeño de las funciones
correspondientes al cuerpo docente de que se trate.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

f) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente uni-
versitario y área de que se trate, conforme a las previsiones
contenidas en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de
26 de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1
de abril.

g) No se admitirá la participación en los respectivos concur-
sos de acceso a quienes ostenten la condición de profesor
de plaza de igual categoría y de la misma área en otra
Universidad, salvo que se haya producido su desempeño
efectivo durante, al menos, dos años. En ningún caso se
admitirá la participación en el concurso de acceso si se
ostenta la condición de profesor de una plaza de igual cate-
goría y de la misma área de conocimiento y departamento
de la Universidad de Oviedo.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de pose-
sión. Para el caso de los nacionales de otros Estados a los que es
aplicable el derecho a la libre circulación de los trabajadores, si
en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento
del español, las respectivas comisiones de selección podrán esta-
blecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el
cumplimiento de este requisito.
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3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de acceso
se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II a la presente
convocatoria (disponible en la página web de la Universidad de
Oviedo: http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es).

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad de
Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la presente con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro General
de la Universidad de Oviedo (Plaza de Riego, 4, 33071 Oviedo)
o en sus Registros Auxiliares. Igualmente podrán presentarse en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de exa-
men. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse en la
cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-0000-24-
0510000099”, abierta en la oficina principal de Cajastur, hacien-
do constar el nombre, los apellidos y el número del documento
nacional de identidad o documento equivalente del aspirante, así
como el código de la plaza a la que se concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de pre-
sentación de instancias no es subsanable, lo cual determinará la
exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los
aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que no
posean la nacionalidad española y tengan derecho a parti-
cipar, deberán presentar los documentos que acrediten su
nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el
vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar
a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho
vínculo cuando esta circunstancia proceda, conforme lo
previsto en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo, sobre acceso al empleo público de la
Administración del Estado y sus organismos autónomos.
Asimismo, aquellos aspirantes que participen en los pre-
sentes concursos de acceso por su condición de cónyuges,
deberán presentar, además de los documentos antes señala-
dos, declaración jurada o promesa de no hallarse separados
de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que
así lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que acre-
diten el cumplimiento de los requisitos que señalan las
letras e), f) y g) de la base 2.1. de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los derechos
de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vitae, según modelo que
se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible en
la página web de la Universidad de Oviedo:
http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es), y una
copia de los documentos que acrediten los méritos o cir-
cunstancias que desean someter a la valoración de la
Comisión de Selección y hayan consignado en el mismo,
así como una relación de toda la documentación aportada.
No será necesaria la compulsa de las copias de dichos
documentos, bastando la declaración expresa del interesa-
do sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a resaltar
los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demuestren
su adecuación a los criterios que se especifican en los apar-
tados C) y D) de la base 5.8 de la presente convocatoria.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán sub-
sanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de los inte-
resados.

3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará el
único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad
exclusiva del concursante, tanto los errores en la consignación del
mismo, como la comunicación a la Universidad de Oviedo de
cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por delega-
ción del Rector, dictará y hará pública dentro de los treinta días
hábiles siguientes, una resolución aprobando las listas provisio-
nales de aspirantes admitidos y excluidos en los distintos concur-
sos de acceso. Las listas de aspirantes excluidos indicarán sus
nombres, apellidos, documento nacional de identidad o equiva-
lente y la causa o causas que hayan motivado su exclusión. La
resolución se hará pública en el tablón de anuncios del
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y en la
siguiente dirección electrónica:

http://www.uniovi/Vicerrectorados/Ordenacion.es

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumplimen-
tada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen previstos en
la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la base
3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolu-
ción, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u
omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspiran-
tes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la rela-
ción de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realiza-
ción de las pruebas.

4.4. Transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados en
el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las causas
de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y
contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y recurso de
reposición ante el Rector de la Universidad de Oviedo.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y excluidos,
se facilitará a los Secretarios de las Comisiones de Selección las
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes admi-
tidos.

5.—Comisiones de Selección.

5.1. La composición de las Comisiones de Selección se ajusta
a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de esta convoca-
toria.

5.2. El nombramiento como miembro de una comisión es irre-
nunciable, salvo cuando concurra causa justificada que impida su
actuación como miembro de la misma. En este supuesto, la apre-
ciación de la causa alegada corresponderá al Rector que podrá
delegar en el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado y resolverá en el plazo de cinco días hábiles a contar
desde la recepción del escrito de renuncia.
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5.3. Los miembros de las Comisiones de Selección se absten-
drán de intervenir cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre. El escrito de abstención expresará la causa o causas en que se
funda, resolviendo el Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo de tres días.

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. El escrito de recusación expresará la causa o causas
en que se funda. En el día siguiente al de la fecha de conocimiento
de la recusación, el recusado manifestará si se da o no en él la
causa alegada, resolviendo el Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, por delegación del Rector, en el plazo
de tres días hábiles, previos los informes y comprobaciones que
considere oportunos.

5.5. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención o
recusación que pudieran haberse presentado, los miembros afec-
tados serán sustituidos por sus suplentes. En el caso excepcional
que también en el miembro suplente concurriese alguna de las cir-
cunstancias de impedimento citadas, se procederá de la siguiente
forma:

- Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario suplentes
se procederá a nombrar nuevo suplente por el Rector.

- Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres voca-
les suplentes, su sustitución se hará por orden correlativo
entre los mismos.

5.6. Las Comisiones de Selección deberán constituirse dentro
de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, el
Presidente de la Comisión, realizadas las consultas pertinentes
con los restantes miembros, convocará a los miembros titulares y
suplentes para proceder al acto de constitución, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11 del Reglamento para los concursos
de acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de
la Universidad de Oviedo.

5.7. En el acto de constitución, la Comisión de Selección, en
función de las características de las plazas a proveer y los crite-
rios generales de valoración expuestos en el apartado 8 de la pre-
sente base, procederá a fijar el baremo, los plazos y el procedi-
miento de actuación que será notificado a cada uno de los aspi-
rantes admitidos.

5.8. Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investigación.
Los apartados a) y b) deberán tener una importancia equi-
valente a la hora de asignar peso a cada uno de los crite-
rios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades y
tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que puedan
realizar a la Universidad de Oviedo.

El máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con un
mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los apar-
tados c) y d).

5.9. El Presidente de la Comisión convocará a todos los can-
didatos admitidos para realizar el acto de presentación y la pre-
ceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar de su cele-
bración.

5.10. Las convocatorias a que se refiere esta base habrán de
ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mínima de

diez días hábiles respecto a la fecha del acto para el que son con-
vocados.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. En el acto de presentación, que será público, los aspiran-
tes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de la prue-
ba deban comunicárseles. Asimismo, se determinará mediante
sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se fijará el lugar,
fecha y hora de celebración de la prueba, la cual deberá comen-
zar en el plazo máximo de cinco días hábiles.

6.2. Los concursos de acceso constarán de una única prueba,
que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la exposición
por el aspirante ante la Comisión de Selección, en un tiempo
máximo de 90 minutos, de los aspectos que considere más rele-
vantes de su currículum y de la memoria por él presentada. La
Comisión dispondrá para el posterior debate con el concursante
de un tiempo máximo de 90 minutos.

6.3. La exposición oral del aspirante y el posterior debate con
la Comisión de Selección se efectuará en lengua castellana.

6.4. Finalizada la prueba, la Comisión de Selección realiza-
rá una valoración motivada de cada concursante en relación con
los criterios aplicables, con expresión del número de votos y de
la puntuación numérica obtenida por cada uno, según el baremo
aprobado de conformidad con lo establecido en el artículo 150.4
de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y el artículo 12 del
Reglamento para los concursos de acceso a los cuerpos de fun-
cionarios docentes universitarios de la Universidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. Las Comisiones de Selección formularán al Rector las
correspondientes propuestas vinculantes de provisión de las pla-
zas convocadas en el plazo de diez días naturales siguientes a la
finalización de la prueba, que se ajustará a lo dispuesto en el artí-
culo 14 del Reglamento para los concursos de acceso a los cuer-
pos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad de
Oviedo. La propuesta se publicará en el tablón de anuncios del
departamento al que está adscrita la plaza convocada.

7.2. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada en el
artículo 17.1. del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, modifi-
cado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, los concursos
podrán resolverse con la no provisión de la plaza o plazas convo-
cadas cuando, a juicio motivado de la Comisión de Selección, los
currículum de los aspirantes no se ajusten a las características de
las plazas.

7.3. El tiempo transcurrido entre la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución de los con-
cursos no podrá exceder de cuatro meses. A los efectos del cóm-
puto de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto durante el cual
no tendrán lugar actuaciones de las comisiones de selección.

7.4. El Secretario de la Comisión de Selección, en los cinco
días hábiles siguientes al de finalización de su actuación, entre-
gará en la Sección de Actividad Docente del Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado, habilitada a tal fin como
Secretaría General de la Universidad de Oviedo, el expediente
administrativo del concurso y una copia de la documentación pre-
sentada por los candidatos que, una vez finalizado el concurso y
firme la resolución del mismo, les será devuelta en las condicio-
nes establecidas en el artículo 17 del Reglamento.

7.5. Contra la propuesta de la Comisión de Selección, los can-
didatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante
el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles contados a par-
tir del de su publicación.
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7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los
nombramientos, hasta su resolución definitiva. Esta reclamación
será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la
Universidad de Oviedo a que se refiere el artículo 55 de sus
Estatutos que velará por la igualdad de oportunidades de los aspi-
rantes y el respeto de los principios de mérito y capacidad.

7.7. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo
máximo de tres meses a partir de la interposición de la reclama-
ción para ratificar o no la propuesta impugnada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 152 de los Estatutos. Sus acuerdos
serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones agotan la vía
administrativa y serán impugnables directamente ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no dictarse resolu-
ción expresa en plazo, el reclamante podrá entender desestimada
su reclamación a los efectos de interponer los recursos judiciales
que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de la
publicación de la propuesta de provisión en el tablón de anuncios
del departamento, en los Registros General y Auxiliares de la
Universidad de Oviedo o por cualesquiera de los medios señala-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad o docu-
mento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de
Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio
de ninguna administración pública en virtud de expediente
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. Los concursantes que no posean la
nacionalidad española deberán acreditar, de conformidad
con lo establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado, el
acceso a la función pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando algu-
na actividad pública o percibiendo alguna pensión.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
carrera, estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación expedida por la
administración de la que dependiera, acreditativa de su condición
de funcionario y servicios.

8.3. Los nombramientos propuestos por las Comisiones de
Selección serán efectuados por el Rector de la Universidad de
Oviedo. En el caso de que el candidato propuesto no presentase
en tiempo y forma la documentación requerida, el Rector proce-
derá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de
valoración, formulado previo informe favorable de la Comisión
de Selección. De lo contrario se procederá a convocar nuevo con-
curso. El nombramiento especificará la denominación de la plaza:
Cuerpo y área de conocimiento, así como su número en la rela-
ción de puestos de trabajo, será comunicado al correspondiente
Registro, se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y se comunica-
rá a la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del nombramiento en el Boletín
Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión
de su destino.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones de
selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la aplica-
ción de estas bases, así como la actuación a seguir en los casos no
previstos en ellas.

9.2. La actuación de la Comisión de Selección se ajustará a lo
dispuesto en el Reglamento para los concursos de acceso a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Universidad
de Oviedo y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

9.3. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Oviedo, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cual-
quier otro que se estime procedente, puede optarse por interponer
recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de Oviedo,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
publicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso con-
tencioso-administrativo mencionado anteriormente hasta que se
resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta
por silencio del de reposición, conforme a lo previsto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

9.4. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de
esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de selección
podrán ser impugnados en los casos y en la forma prevista en la
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El Rector.—P.D. el
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado (Resolución
de 13 de octubre de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de noviembre).—2.592.

Anexo I

• Código: F001-650-DF00147-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Organización de Empresas.

Departamento: Administración de Empresas y Contabilidad.

Actividades docentes e investigadoras: Organización de
Empresas.

• Código: F003-220-DF00057-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Ecología.

Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.

Actividades docentes e investigadoras: Ecología.

• Código: F008-545-DF00088-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Ingeniería Mecánica.

Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Actividades docentes e investigadoras: Teoría y diseño de
máquinas; tribología y diseño de máquinas.
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• Código: F027-755-DF00061-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Química Física.

Departamento: Química Física y Analítica.

Actividades docentes e investigadoras: Química Física.

• Código: F028-765-DF00053-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Química Orgánica.

Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.

Actividades docentes e investigadoras: Química Orgánica.

• Código: F033-635-DF00032-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Música.

Departamento: Historia del Arte y Musicología.

Actividades docentes e investigadoras: Música.

• Código: F034-735-DF00077-CU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Catedráticos de Universidad.

Area de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la
Educación.

Departamento: Psicología.

Actividades docentes e investigadoras: Trastornos y dificul-
tades de aprendizaje.

• Código: F001-650-DF00146-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Organización de Empresas.

Departamento: Administración de Empresas y Contabilidad.

Actividades docentes e investigadoras: Organización de
Empresas.

• Código: F003-500-DF00056-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Ingeniería Agroforestal.

Departamento: Biología de Organismos y Sistemas.

Actividades docentes e investigadoras: Ingeniería
Agroforestal.

• Código: F008-515-DF00090-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.

Departamento: Construcción e Ingeniería de Fabricación.

Actividades docentes e investigadoras: Ingeniería de los
Procesos de Fabricación.

• Código: F009-140-DF00065-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.

Departamento: Derecho Privado y de la Empresa.

Actividades docentes e investigadoras: Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social.

• Código: F036-570-DF00086-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Departamento: Informática.

Actividades docentes e investigadoras: Lenguajes y
Sistemas Informáticos.

• Código: F040-555-DF00032-TU.

Número de plazas: 1.

Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

Area de conocimiento: Ingeniería Química.

Departamento: Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente.

Actividades docentes e investigadoras: Ingeniería Química.

Anexo II

Solicitud de participación en Concurso de Acceso a
Plazas de Cuerpos Docentes Universitarios

Excmo. y Magfco. Sr. Rector:

Convocadas a Concurso de Acceso plazas de Profesorado de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provi-
sión.

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO

Cuerpo docente:                                                       Código:

Area de Conocimiento:

Departamento:

Actividades docentes e investigadoras:

Fecha de Resolución:                                      B.O.E. de:

II. DATOS PERSONALES

Primer apellido                    Segundo apellido                    Nombre

Fecha de                   Lugar de                    Provincia de              Número
nacimiento              nacimiento                    nacimiento                 D.N.I.

Domicilio                                             Teléfono

Municipio                           Código postal                         Provincia

Correo electrónico                                            Fax

Caso de ser funcionario público de carrera:

Denominación del          Organismo            Fecha de             Número Registro
cuerpo o plaza                                             ingreso                    Personal

Activo __

Situación

Excedente __         Voluntario __        S. Especiales __         Otras __

III. DATOS ACADEMICOS

Títulos                                                          Fecha de obtención
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III. DATOS ACADEMICOS (continuación)

Docencia previa:

Abono de los derechos de examen (21 euros), efectuado por: Ingreso __
Transferencia __ con fecha: 

Pruebas Selectivas. Cajastur, O.P. cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

El/la abajo firmante, D.

SOLICITA: Ser admitido/a al concurso de acceso a la plaza especificada en el apar-
tado I de esta solicitud, comprometiéndose en el caso de superarlo, a formular el
juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta soli-
citud, que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las  necesarias para el acceso a la función pública.

En                       a            de                    de 200

Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

D.                                                                                                                                               ,
con documento nacional de identidad número                                       declara, bajo
su responsabilidad, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En                       a            de                    de 200

Firmado:

Anexo III
(Modelo de Currículum Vitae)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número D.N.I. Lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: Fecha, localidad y provincia.

Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Area de conocimiento actual.

Facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. Títulos académicos:

Clase, organismo y centro de expedición, fecha de expe-
dición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados:

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finali-
zación.

4. Puestos asistenciales desempeñados: (**).

Categoría, organismo o centro, régimen de dedicación,
fecha de nombramiento o contrato, fecha de cese o finali-
zación.

5. Actividad docente desempeñada: asignaturas, postgrados,
etc. e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y pues-
tos).

8. Periodos de actividad investigadora reconocidos (de
acuerdo con el Real Decreto 1086/1989). Número y años
a que corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en convocato-
rias públicas.

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y con-
tratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congresos
(indicar tipo de participación, título, nombre del congreso,
lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o
internacional).

16. Tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del centro
u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del centro u
organismo, materia y fecha de celebración.

22. Becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad a la
licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación por el
Consejo Editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

Cuerpo al que pertenecen las plazas:
Catedrático de Universidad

• Area de conocimiento: Organización de Empresas.

Código de la plaza: F001-650-DF00147-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Alvaro Cuervo García, catedrático de
universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: Don Juan Bautista V. Ventura Victoria, cate-
drático de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Doña Zulima Fernández Rodríguez, catedrática
de universidad, Universidad Carlos III de Madrid.

Vocal 2º: Don Esteban Fernández Sánchez, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Doña Martina Menguzzato Boulard, catedrática
de universidad, Universidad de Valencia.
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2. Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco de Paula Solé Parellada, cate-
drático de universidad, Universidad Politécnica de
Cataluña.

Secretario: Don Patricio Morcillo Ortega, catedrático de
universidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 1º: Don César Camisón Zornoza, catedrático de
universidad, Universidad Jaume I de Castellón.

Vocal 2º: Don Manuel Antonio Espitia Escuer, catedráti-
co de universidad, Universidad de Zaragoza.

Vocal 3º: Don Emilio Francisco Huerta Arribas, catedrá-
tico de universidad, Universidad Pública de Navarra.

• Area de conocimiento: Ecología.

Código de la plaza: F003-220-DF00057-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Ricardo Anadón Alvarez, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Jaime V. Rodríguez Martínez, catedráti-
co de universidad, Universidad de Málaga.

Vocal 1º: Don Juan Eduardo Fernández Haeger, catedrá-
tico de universidad, Universidad de Córdoba.

Vocal 2º: Don José Angel Merino Ortega, catedrático de
universidad, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Vocal 3º: Don Carlos Manuel Herrera Maliani, profesor
investigador, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Gómez Sal, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Alcalá.

Secretario: Don Estanislao de Luis Calabuig, catedrático
de universidad, Universidad de León.

Vocal 1º: Don Fernando Rodá de Llanza, catedrático de
universidad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2º: Don Juan Francisco Bellot Abad, catedrático de
universidad, Universidad de Alicante.

Vocal 3º: Don Miguel Delibes de Castro, profesor inves-
tigador, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

• Area de conocimiento: Ingeniería Mecánica.

Código de la plaza: F008-545-DF00088-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don José Esteban Fernández Rico, catedráti-
co de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Enrique Amezua San Martín, catedrático
de universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 1º: Don Ramón Capdevila Pagés, catedrático de
universidad, Universidad Politécnica Cataluña.

Vocal 2º: Don Fernando Viadero Rueda, catedrático de
universidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 3º: Don Francisco Javier Fuenmayor Fernández,
catedrático de universidad, Universidad Politécnica de
Valencia.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Avilés González, catedrático de
universidad, Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Alfonso Hernández Frías, catedrático de
universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 1º: Don Francisco Aparicio Izquierdo, catedrático
de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2º: Don Antonio Lara Feria, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 3º: Don Mariano Artes Gómez, catedrático de uni-
versidad, Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

• Area de conocimiento: Química Física.

Código de la plaza: F027-755-DF00061-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Juan Miguel López Fonseca, catedrático
de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Estanislao Silla Santos, catedrático de
universidad, Universidad de Valencia.

Vocal 1º: Don Antonio Oliva Cuyás, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Autónoma de Barcelona.

Vocal 2º: Don Enrique Brillas Coso, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 3º: Don Miguel Durán Portas, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Girona.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Santiago García Granda, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: Doña Rosa Caballol Lorenzo, catedrática de
universidad, Universidad Rovira i Virgili.

Vocal 1º: Don Javier Doménech Antúnez, catedrático de
universidad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 2º: Don Juan José Novoa Vide, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 3º: Don Juan José Ruiz Sánchez, catedrático de
universidad, Universidad de Córdoba.

• Area de conocimiento: Química Orgánica.

Código de la plaza: F028-765-DF00053-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Vicente Gotor Santamaría, catedrático
de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Fernando López Ortiz, catedrático de
universidad, Universidad de Almería.

Vocal 1º: Don Joaquín Plumet Ortega, catedrático de uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2º: Don Francisco Javier Palacios Gambra, cate-
drático de universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 3º: Doña Carmen Nájera Domingo, catedrática de
universidad, Universidad de Alicante.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Miguel Yus Astiz, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Alicante.

Secretario: Don Juan Antonio Galbis Pérez, catedrático
de universidad, Universidad de Sevilla.

Vocal 1º: Don Odón Arjona Loraque, catedrático de uni-
versidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2º: Doña Pilar Esther Domínguez Pérez, catedráti-
ca de universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 3º: Don Francisco Foubelo García, catedrático de
universidad, Universidad de Alicante.
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• Area de conocimiento: Música.

Código de la plaza: F033-635-DF00032-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Angel Medina Alvarez, catedrático de
universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: Doña Mª Antonia Virgili Blanquet, catedráti-
ca de universidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 1º: Don Emilio Casares Rodicio, catedrático de
universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2º: Don Francisco Bonastre Bertrán, catedrática de
universidad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3º: Don Antonio Martín Moreno, catedrático de
universidad, Universidad de Granada.

2. Comisión suplente:

Presidenta: Doña María de las Cruces Morales Saro, cate-
drática de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Carmelo A. Caballero Fernández-Rufete,
catedrático de universidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 1º: Don Carlos Villanueva Abelairas, catedrático de
universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 2º: Doña María Carme Gómez Muntané, catedráti-
ca de universidad, Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 3º: Don José Aviñoa Pérez, catedrático de universi-
dad, Universidad de Barcelona.

• Area de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la
Educación.

Código de la plaza: F034-735-DF00077-CU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Julio Antonio González García, catedrá-
tico de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Ramón González Cabanach, catedrático
de universidad, Universidad de La Coruña.

Vocal 1º: Doña Ana María Miranda Casas, catedrática de
universidad, Universidad de Valencia.

Vocal 2º: Don José María Román Sánchez, catedrático de
universidad, Universidad de Valladolid.

Vocal 3º: Don Alfredo Goñi Grandmontagne, catedrático
de universidad, Universidad del País Vasco.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Agustín Dosil Maceira, catedrático de
universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Vicente Bermejo Fernández, catedrático
de universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 1º: Don Emilio Sánchez Miguel, catedrático de
universidad, Universidad de Salamanca.

Vocal 2º: Doña Concepción Gotzens Busquets, catedráti-
ca de universidad, Universidad de Barcelona.

Vocal 3º: Don Fernando Justicia Justicia, catedrático de
universidad, Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenecen las plazas:
Profesor Titular de Universidad

• Area de conocimiento: Organización de Empresas.

Código de la plaza: F001-650-DF00146-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Esteban Fernández Sánchez, catedrático
de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Guillermo Pérez-Bustamante Ilander,
profesor titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Joaquín Bautista Valhondo, catedrático de
universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2º: Don Belarmino Adenso Díaz Fernández, profe-
sor titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Don Esteban García Canal, profesor titular de
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Ruiz Usano, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Eduardo González Fidalgo, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Daniel Serra de la Figuera, catedrático de
universidad, Universidad Pompeu Fabra.

Vocal 2º: Don Juan Alberto Aragón Correa, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Granada.

Vocal 3º: Doña Lucía Avella Camarero, profesora titular
de universidad, Universidad de Oviedo.

• Area de conocimiento:Ingeniería Agroforestal.

Código de la plaza: F003-500-DF00056-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Antonio Notario Gómez, catedrático de
universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Manuel Fernández Martínez, profesor
titular de universidad, Universidad de Huelva.

Vocal 1º: Don Diego M. García de Jalón de la Lastra,
catedrático de universidad, Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocal 2º: Don Juan Gabriel Alvarez González, profesor
titular de universidad, Universidad de Santiago de
Compostela.

Vocal 3º: Don Alberto Madrigal Collazo, profesor titular
de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Saturnino de la Plaza Pérez, catedrático
de universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Don Luis Augusto Díaz Balteiro, profesor
titular de universidad, Universidad Politécnica de
Madrid.

Vocal 1º: Doña Margarita Ruiz Altisent, catedrática de
universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2º: Doña M. Milagros González Real, profesora
titular de universidad, Universidad Politécnica de
Cartagena.

Vocal 3º: Don Jesús Martín Gil, profesor titular de uni-
versidad, Universidad de Valladolid.

• Area de conocimiento: Ingeniería de los Procesos de
Fabricación.

Código de la plaza: F008-515-DF00090-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Javier García-Lomas Jung,
catedrático de universidad, Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Carlos Manuel Suárez Alvarez, profesor
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Joan Vivancos Calvet, catedrático de uni-
versidad, Universidad Politécnica de Cataluña.
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Vocal 2º: Don Eduardo Cuesta González, profesor titular
de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Don Sabino Mateos Díaz, profesor titular de
universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Fernando Torres Leza, catedrático de
universidad, Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Mariano Marcos Bárcena, profesor titu-
lar de universidad, Universidad de Cádiz.

Vocal 1º: Don Manuel Sánchez Carrilero, catedrático de
universidad, Universidad de Cádiz.

Vocal 2º: Don Carmelo Javier Luis Pérez, profesor titular
de universidad, Universidad Pública de Navarra.

Vocal 3º: Don Pedro Rosado Castellano, profesor titular
de universidad, Universidad Politécnica de Valencia.

• Area de conocimiento: Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.

Código de la plaza: F009-140-DF00065-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Fermín Rodríguez-Sañudo Gutiérrez,
catedrático de universidad, Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla.

Secretaria: Doña Mª Antonia Castro Argüelles, profesora
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Joaquín García Murcia, catedrático de uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 2º: Doña Mª Mar Ruiz Castillo, profesora titular de
universidad, Universidad de Almería.

Vocal 3º: Doña Carolina Martínez Moreno, profesora
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Antonio Vicente Sempere Navarro, cate-
drático de universidad, Universidad Rey Juan Carlos.

Secretario: Don Ignacio González del Rey Rodríguez,
profesor titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Juan García Blasco, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Zaragoza.

Vocal 2º: Doña Ana Rosa Argüelles Blanco, profesora
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Don Oscar Luis Fernández Márquez, profesor
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

• Area de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Código de la plaza: F036-570-DF00086-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don Fernando Orejas Valdés, catedrático de
universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don Juan Manuel Cueva Lovelle, catedrático
de escuela universitaria, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Roberto Moriyón Salomón catedrático de
universidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2º: Don Darío Alvarez Gutiérrez, catedrático de
escuela universitaria, Universidad de Oviedo.

Vocal 3º: Doña Mª Angeles Díaz Fondón, profesora titu-
lar de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente:Don Jordi Cortadella Fortuny, catedrático de
universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don José Luis Roda García, profesor titular
de universidad, Universidad de La Laguna.

Vocal 1º: Don Josep Díaz y Cort, catedrático de universi-
dad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2º: Don Juan María Hernández Núñez, profesor
titular de universidad, Universidad de Extremadura.

Vocal 3º: Don Blas Carlos Ruiz Jiménez, profesor titular
de universidad, Universidad de Málaga.

• Area de conocimiento: Ingeniería Química.

Código de la plaza: F040-555-DF00032-TU.

1. Comisión titular:

Presidente: Don José Coca Prados, catedrático de univer-
sidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Aurelio B. Vega Granda, profesor titular
de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don Juan José Rodríguez Jiménez, catedrático
de universidad, Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal 2º: Doña Mª Pilar González Marcos, profesora titu-
lar de universidad, Universidad del País Vasco.

Vocal 3º: Don Antonio Gutiérrez Lavin, profesor titular
de universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente: Don Julio Luis Bueno de las Heras, catedráti-
co de universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: Doña Susana Luque Rodríguez, profesora
titular de universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1º: Don José Luis Sotelo Sancho, catedrático de
universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2º: Don Gumersindo Feijoo Costa, profesor titular
de universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

Vocal 3º: Doña Mª Isabel Escudero Barbero, profesora
titular de universidad, Universidad de Burgos.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
aprueba la séptima modificación parcial del Cuadro
General de Clasificación de Documentos Administrativos
del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de
3 de marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación, así
como los plazos de conservación de series documentales
incluidas en el mismo.

El Decreto 21/1996, de 6 de junio (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 28 de junio de 1996), por el que se
regula la organización y funcionamiento del sistema de archivos
administrativos del Principado de Asturias, en su artículo 4.2 esta-
blece que los distintos tipos documentales serán objeto de ade-
cuada clasificación que quedará plasmada en el “Cuadro General
de Clasificación de Documentos Administrativos del Principado
de Asturias”.

La Comisión de Calificación y Valoración de Documentos
Administrativos de la Administración del Principado de Asturias,
creada por el artículo 13 del citado Decreto 21/1996, en el que se
regula su composición y funciones, en sesión de 25 de enero de
2006 y a partir de los estudios de identificación y valoración de
series documentales elaborados por el Servicio de Archivos
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Administrativos y Documentación, ha emitido dictamen sobre
modificación parcial del Cuadro General de Clasificación de
Documentos Administrativos respecto a la siguiente función, sub-
función y series documentales producidas por la Administración
del Principado de Asturias:

- Actas de órganos de asesoramiento y apoyo en transportes
terrestres. (Código del registro 299).

- Registros de transportistas y de empresas de actividades
auxiliares y complementarias del transporte. (Código del
registro 300).

- Expedientes de autorización ambiental integrada. (Código
del registro 301).

- Expedientes de autorización de sistemas integrados de ges-
tión de envases y residuos de envases. (Código del registro
302).

- Informes actividades clasificadas. (Código del registro 304).

- Documentos de control y seguimiento de residuos peligro-
sos. (Código del registro 306).

- Partes y estadísticas de calidad del aire. (Código del registro
307).

- Expedientes de subvenciones en materia de calidad ambien-
tal. (Código del registro 308).

- Convenios. (Código del registro 309).

- Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales
al mar. (Código del registro 311).

- Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales
industriales a sistemas de saneamiento. (Código del registro
312).

- Informes de aprovechamientos de aguas de consumo.
(Código del registro 313).

- Informes de autorización de vertidos a las aguas continenta-
les. (Código del registro 314).

- Informes de autorización de vertidos de aguas residuales
industriales a sistemas de saneamiento municipales. (Código
del registro 315).

- Actas de la Comisión para Asuntos Medioambientales.
(Código del registro 321).

- Expedientes sancionadores en materia de venta y uso de
tabaco. (Código del registro 322).

- Expedientes sancionadores en materia de bebidas alcohóli-
cas. (Código del registro 323).

- Expedientes sancionadores en materia de salud escolar.
(Código del registro 324).

- Expedientes sancionadores en materia de vigilancia epide-
miológica. (Código del registro 325).

- Expedientes sancionadores en materia de centros y estable-
cimientos sanitarios. (Código del registro 326).

- Expedientes sancionadores en materia de sanidad. (Código
del registro 327).

- Expedientes sancionadores en materia de establecimientos
farmacéuticos, medicamentos y otros productos sanitarios.
(Código del registro 328).

- Expedientes de regularización de situaciones académicas del
alumnado. (Código del registro 331).

- Expedientes de expedición de títulos académicos y profesio-
nales no universitarios e inscripción en el registro. (Código
del registro 332).

- Expedientes de inscripción en el Registro General de
Capacitación en bable/asturiano y en gallego/asturiano.
(Código del registro 333).

- Expedientes de premios al alumnado no universitario.
(Código del registro 334).

- Expedientes de reclamaciones sobre calificaciones finales.
(Código del registro 335).

- Expedientes de autorización de materias optativas. (Código
del registro 336).

- Expedientes de pruebas para la obtención de títulos acadé-
micos. (Código del registro 337).

- Expedientes de pruebas para acceso a enseñanzas. (Código
del registro 338).

- Expedientes de pruebas para reunir los requisitos académi-
cos de acceso. (Código del registro 339).

- Expedientes de programas de actividades educativas com-
plementarias. (Código del registro 343).

- Expedientes de programas educativos de cooperación terri-
torial. (Código del registro 344).

- Expedientes de programas educativos europeos. (Código del
registro 345).

- Expedientes de programas educativos en lenguas extranje-
ras. (Código del registro 346).

- Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de
alumnos y alumnas. (Código del registro 347).

- Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas. (Código del registro
348).

- Expedientes de ayudas a asociaciones, federaciones y confe-
deraciones de madres y padres de alumnos y alumnas.
(Código del registro 349).

- Expedientes de reconocimiento, equiparación, registro y
certificación de actividades de formación permanente del
profesorado. (Código del registro 350).

- Expedientes de acreditación como entidad organizadora de
formación permanente del profesorado. (Código del registro
351).

- Expedientes de planes y programas regionales de formación
permanente del profesorado. (Código del registro 352).

- Expedientes de ayudas económicas individuales para la par-
ticipación en actividades de formación del profesorado.
(Código del registro 353).

- Función Justicia. Subfunción administración de justicia del
menor. Expedientes de medidas de responsabilidad penal de
menores. (Código del registro 354).

- Partes y estadísticas de control ambiental. (Código del regis-
tro 310).

- Expedientes de concesiones de aguas de consumo público.
(Código del registro 317).

- Expedientes de autorización de vertidos en aguas continen-
tales. (Código del registro 318).

- Expedientes de autorización de vertidos en aguas marinas.
(Código del registro 319).

- Expedientes sancionadores en materia de inspección farma-
céutica. (Código del registro 330).

- Expedientes de premios educación. (Código del registro
340).

- Registros de títulos, diplomas y certificaciones. (Código del
registro 341).
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- Registros de capacitación en lengua asturiana. (Código del
registro 342).

Dicha Comisión de Calificación y Valoración de Documentos
Administrativos, en la misma sesión de 25 de enero de 2006,
tomando como referencia los informes elaborados por el Servicio
de Archivos Administrativos y Documentación en relación con
las series documentales objeto de valoración, establece los crite-
rios de conservación y eliminación y emite dictamen sobre las
siguientes series documentales incluidas en el Cuadro General de
Clasificación de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias:

- Actas de órganos de asesoramiento y apoyo en transportes
terrestres. (Código del registro 299).

- Registros de transportistas y de empresas de actividades
auxiliares y complementarias del transporte. (Código del
registro 300).

- Se modifica parcialmente el dictamen con el código del
registro 224, aprobado por Resolución de 13 de abril de
2005, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, por la que se aprueba la quinta modificación parcial
del Cuadro General de Clasificación de Documentos
Administrativos del Principado de Asturias, aprobado por
Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de
Cooperación, así como los plazos de conservación de series
documentales incluidas en el mismo. (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 24 de junio 2005), que queda
redactado de la siguiente manera: Código del registro 224:
Expedientes sancionadores en materia de transportes.
Dictamen: Eliminación parcial a los 6 años. Transcurrido
dicho plazo se realizará un muestreo aleatorio por el que se
conservarán permanentemente 25 expedientes de cada año,
se eliminará a los 6 años el resto de la documentación.

- Expedientes de autorización ambiental integrada. (Código
del registro 301).

- Expedientes de autorización de sistemas integrados de ges-
tión de envases y residuos de envases. (Código del registro
302).

- Expedientes de autorización de productores y gestores de
residuos. (Código del registro 303).

- Informes actividades clasificadas. (Código del registro 304).

- Informes y estudios. (Código del registro 305).

- Documentos de control y seguimiento de residuos peligro-
sos. (Código del registro 306).

- Partes y estadísticas de calidad del aire. (Código del registro
307).

- Expedientes de subvenciones en materia de calidad ambien-
tal. (Código del registro 308).

- Convenios. (Código del registro 309).

- Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales
al mar. (Código del registro 311).

- Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales
industriales a sistemas de saneamiento. (Código del registro
312).

- Informes de aprovechamientos de aguas de consumo.
(Código del registro 313).

- Informes de autorización de vertidos a las aguas continenta-
les. (Código del registro 314).

- Informes de autorización de vertidos de aguas residuales
industriales a sistemas de saneamiento municipales. (Código
del registro 315).

- Informes y estudios. (Código del registro 316).

- Expedientes de evaluación de impacto ambiental. (Código
del registro 320).

- Actas de la Comisión para Asuntos Medioambientales.
(Código del registro 321).

- Expedientes sancionadores en materia de venta y uso de
tabaco. (Código del registro 322).

- Expedientes sancionadores en materia de bebidas alcohóli-
cas. (Código del registro 323).

- Expedientes sancionadores en materia de salud escolar.
(Código del registro 324).

- Expedientes sancionadores en materia de vigilancia epide-
miológica. (Código del registro 325).

- Expedientes sancionadores en materia de centros y estable-
cimientos sanitarios. (Código del registro 326).

- Expedientes sancionadores en materia de sanidad. (Código
del registro 327).

- Expedientes sancionadores en materia de establecimientos
farmacéuticos, medicamentos y otros productos sanitarios.
(Código del registro 328).

- Expedientes de regularización de situaciones académicas del
alumnado. (Código del registro 331).

- Expedientes de expedición de títulos académicos y profesio-
nales no universitarios e inscripción en el registro. (Código
del registro 332).

- Expedientes de inscripción en el Registro General de
Capacitación en bable/asturiano y en gallego/asturiano.
(Código del registro 333).

- Expedientes de premios al alumnado no universitario.
(Código del registro 334).

- Expedientes de reclamaciones sobre calificaciones finales.
(Código del registro 335).

- Expedientes de autorización de materias optativas. (Código
del registro 336).

- Expedientes de pruebas para la obtención de títulos acadé-
micos. (Código del registro 337).

- Expedientes de pruebas para acceso a enseñanzas. (Código
del registro 338).

- Expedientes de pruebas para reunir los requisitos académi-
cos de acceso. (Código del registro 339).

- Expedientes de programas de actividades educativas com-
plementarias. (Código del registro 343).

- Expedientes de programas educativos de cooperación terri-
torial. (Código del registro 344).

- Expedientes de programas educativos europeos. (Código del
registro 345).

- Expedientes de programas educativos en lenguas extranje-
ras. (Código del registro 346).

- Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de
alumnos y alumnas. (Código del registro 347).

- Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de
madres y padres de alumnos y alumnas. (Código del registro
348).

- Expedientes de ayudas a asociaciones, federaciones y confe-
deraciones de madres y padres de alumnos y alumnas.
(Código del registro 349).

- Expedientes de reconocimiento, equiparación, registro y
certificación de actividades de formación permanente del
profesorado. (Código del registro 350).
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- Expedientes de acreditación como entidad organizadora de
formación permanente del profesorado. (Código del registro
351).

- Expedientes de planes y programas regionales de formación
permanente del profesorado. (Código del registro 352).

- Expedientes de ayudas económicas individuales para la par-
ticipación en actividades de formación del profesorado.
(Código del registro 353).

- Expedientes de medidas de responsabilidad penal de meno-
res. (Código del registro 354).

Por Resolución de 3 de marzo de 1999, de la Consejería de
Cooperación, se aprueba el Cuadro General de Clasificación de
Documentos Administrativos del Principado de Asturias, que
agrupa las series documentales en funciones y subfunciones
siguiendo la pauta marcada por la clasificación funcional del
gasto adoptado en la elaboración de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias, señalándose en el apartado segundo
que las modificaciones posteriores al mismo se aprobarán por
resolución de la entonces Consejería de Cooperación.

Con base en cuanto queda expuesto, por Resolución de 6 de
octubre de 2004, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, se aprueba la primera modificación parcial del Cuadro

General de Clasificación de Documentos Administrativos del
Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 3 de marzo
de 1999, de la Consejería de Cooperación, así como los plazos de
conservación de series documentales incluidas en el mismo, y se
ordena su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
11 noviembre de 2004).

Vista la disposición final del mencionado Decreto 21/1996, en
lo referente a ejecución y desarrollo del mismo,

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la séptima modificación parcial del
Cuadro General de Clasificación de Documentos Administrativos
del Principado de Asturias, aprobado por Resolución de 3 de
marzo de 1999, de la Consejería de Cooperación, en lo referido a
alta de función, subfunción y series documentales y baja de series
documentales, que figuran como anexos I y II de esta resolución.

Segundo.—Aprobar los plazos de conservación y eliminación
de series documentales incluidas en el Cuadro General de
Clasificación de Documentos Administrativos del Principado de
Asturias, que figuran en el anexo III de esta resolución.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—2.725.
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ALTA SERIES DOCUMENTALES

Código del registro 299 Denominación de la serie Actas de órganos de asesoramiento y apoyo en transportes terrestres

Función Infraestructuras básicas y del transporte. Transporte terrestre

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 300 Denominación de la serie Registros de transportistas y de empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte

Función Infraestructuras básicas y del transporte. Transporte terrestre

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Dirección General de Transportes y Puertos
Servicio de Transportes

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 301 Denominación de la serie Expedientes de autorización ambiental integrada

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 302 Denominación de la serie Expedientes de autorización de sistemas integrados de gestión de envases y residuos de envases

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 304 Denominación de la serie Informes actividades clasificadas

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 306 Denominación de la serie Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Eliminación total Plazo 5 años

Anexo I
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Código del registro 307 Denominación de la serie Partes y estadísticas de calidad del aire

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 5 años
Transcurrido dicho plazo se conservarán permanentemente los partes manuales de
emisión e inmisión de empresas y organismos. Se eliminará a los 5 años el resto de la
documentación.

Código del registro 308 Denominación de la serie Expedientes de subvenciones en materia de calidad ambiental

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Dictamen Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 309 Denominación de la serie Convenios

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 311 Denominación de la serie Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales al mar

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 312 Denominación de la serie Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales industriales a sistemas de saneamiento

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 313 Denominación de la serie Informes de aprovechamientos de aguas de consumo

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 314 Denominación de la serie Informes de autorización de vertidos a las aguas continentales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 315 Denominación de la serie Informes de autorización de vertidos de aguas residuales industriales a sistemas de saneamiento
municipales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 321 Denominación de la serie Actas de la Comisión para Asuntos Medioambientales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras

Dictamen Conservación permanente Plazo
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Código del registro 322 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de venta y uso de tabaco

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 323 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de bebidas alcohólicas

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 324 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de salud escolar

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 325 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de vigilancia epidemiológica

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 326 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de centros y establecimientos sanitarios

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 327 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de sanidad

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 328 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de establecimientos farmacéuticos, medicamentos y otros
productos sanitarios

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 331 Denominación de la serie Expedientes de regularización de situaciones académicas del alumnado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 332 Denominación de la serie Expedientes de expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios e inscripción
en el Registro

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 333 Denominación de la serie Expedientes de inscripción en el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en
gallego/asturiano

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo
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Código del registro 334 Denominación de la serie Expedientes de premios al alumnado no universitario

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 3 meses
Transcurrido dicho plazo se eliminarán las solicitudes y los exámenes. Se conserva-
rán permanentemente los expedientes correspondientes a los premiados en Formación
Profesional.

Código del registro 335 Denominación de la serie Expedientes de reclamaciones sobre calificaciones finales

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 336 Denominación de la serie Expedientes de autorización de materias optativas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 1 año
Transcurrido dicho plazo se eliminarán los expedientes de autorización de materias
optativas de ratio inferior a la establecida. Se conservará permanentemente el resto de
la documentación.

Código del registro 337 Denominación de la serie Expedientes de pruebas para la obtención de títulos académicos

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 338 Denominación de la serie Expedientes de pruebas para acceso a enseñanzas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 339 Denominación de la serie Expedientes de pruebas para reunir los requisitos académicos de acceso

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 343 Denominación de la serie Expedientes de programas de actividades educativas complementarias

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 5 años
Transcurrido dicho plazo se conservarán permanentemente los proyectos y memorias
de gestión. Se eliminará a los 5 años el resto de la documentación.

Código del registro 344 Denominación de la serie Expedientes de programas educativos de cooperación territorial

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 345 Denominación de la serie Expedientes de programas educativos europeos

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo
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Código del registro 346 Denominación de la serie Expedientes de programas educativos en lenguas extranjeras

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación

Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 347 Denominación de la serie Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos y alumnas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 348 Denominación de la serie Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 349 Denominación de la serie Expedientes de ayudas a asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Eliminación total Plazo 10 años

Código del registro 350 Denominación de la serie Expedientes de reconocimiento, equiparación, registro y certificación de actividades de formación
permanente del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 351 Denominación de la serie Expedientes de acreditación como entidad organizadora de formación permanente del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 352 Denominación de la serie Expedientes de planes y programas regionales de formación permanente del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 353 Denominación de la serie Expedientes de ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación
del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Eliminación total Plazo 10 años

ALTA FUNCION-SUBFUNCION/SERIE DOCUMENTAL

Código del registro 354 Denominación de la serie Expedientes de medidas de responsabilidad penal de menores

Función Justicia. Administración de justicia del menor

Organo productor Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
Dirección General de Justicia
Servicio de Justicia del Menor

Dictamen Conservación permanente Plazo
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Anexo II

BAJA SERIES DOCUMENTALES

Código del registro 310 Denominación de la serie Partes y estadísticas de control ambiental

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a las series

• Partes y estadísticas de calidad del aire y documentos de control y seguimiento de
residuos peligrosos, series dadas de alta en la misma función.

Código del registro 317 Denominación de la serie Expedientes de concesiones de aguas de consumo público

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas

Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Informes de aprovechamientos de aguas de consumo, serie dada de alta en la misma
función.

Código del registro 318 Denominación de la serie Expedientes de autorización de vertidos en aguas continentales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Informes de autorización de vertidos a las aguas continentales, serie dada de alta en
la misma función.

Código del registro 319 Denominación de la serie Expedientes de autorización de vertidos en aguas marinas

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales al mar, serie dada de
alta en la misma función.

Código del registro 330 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de inspección farmacéutica

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Expedientes sancionadores en materia de establecimientos farmacéuticos, medica-
mentos y otros productos sanitarios, serie dada de alta en la misma función.

Código del registro 340 Denominación de la serie Expedientes de premios educación

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Expedientes de premios al alumnado no universitario, serie dada de alta en la misma
función.

Código del registro 341 Denominación de la serie Registros de títulos, diplomas y certificaciones

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia

Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Expedientes de expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios
e inscripción en el Registro, serie dada de alta en la misma función.
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Código del registro 342 Denominación de la serie Registros de capacitación en lengua asturiana

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Baja Plazo

Contenido pasa a la serie

• Expedientes de inscripción en el Registro General de Capacitación en bable/astu-
riano y en gallego/asturiano, serie dada de alta en la misma función.

Anexo III

VALORACION SERIES DOCUMENTALES

Código del registro 299 Denominación de la serie Actas de órganos de asesoramiento y apoyo en transportes terrestres

Función Infraestructuras básicas y del transporte. Transporte terrestre

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 300 Denominación de la serie Registros de transportistas y de empresas de actividades auxiliares y complementarias del transporte

Función Infraestructuras básicas y del transporte. Transporte terrestre

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Dirección General de Transportes y Puertos
Servicio de Transportes

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 301 Denominación de la serie Expedientes de autorización ambiental integrada

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 302 Denominación de la serie Expedientes de autorización de sistemas integrados de gestión de envases y residuos de envases

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 303 Denominación de la serie Expedientes de autorización de productores y gestores de residuos

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 304 Denominación de la serie Informes actividades clasificadas

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 305 Denominación de la serie Informes y estudios

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 306 Denominación de la serie Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Eliminación total Plazo 5 años
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Código del registro 307 Denominación de la serie Partes y estadísticas de calidad del aire

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 5 años
Transcurrido dicho plazo se conservarán permanentemente los partes manuales de
emisión e inmisión de empresas y organismos. Se eliminará a los 5 años el resto de la
documentación.

Código del registro 308 Denominación de la serie Expedientes de subvenciones en materia de calidad ambiental

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 309 Denominación de la serie Convenios

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Gestión ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 311 Denominación de la serie Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales al mar

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 312 Denominación de la serie Expedientes de autorización de vertidos de aguas residuales industriales a sistemas de saneamiento

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 313 Denominación de la serie Informes de aprovechamientos de aguas de consumo

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 314 Denominación de la serie Informes de autorización de vertidos a las aguas continentales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 315 Denominación de la serie Informes de autorización de vertidos de aguas residuales industriales a sistemas de saneamiento
municipales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 316 Denominación de la serie Informes y estudios

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Calidad del Agua

Dictamen Conservación permanente Plazo
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Código del registro 320 Denominación de la serie Expedientes de evaluación de impacto ambiental

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
Servicio de Restauración y Evaluación de Impacto Ambiental

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 321 Denominación de la serie Actas de la Comisión para Asuntos Medioambientales

Función Bienestar comunitario. Servicios relacionados con el medio

Organo productor Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 322 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de venta y uso de tabaco

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 323 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de bebidas alcohólicas

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 324 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de salud escolar

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 325 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de vigilancia epidemiológica

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 326 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de centros y establecimientos sanitarios

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 327 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de sanidad

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 328 Denominación de la serie Expedientes sancionadores en materia de establecimientos farmacéuticos, medicamentos y otros
productos sanitarios

Función Sanidad. Acciones públicas de salud

Organo productor Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
Secretaría General Técnica
Servicio de Asuntos Jurídicos

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 331 Denominación de la serie Expedientes de regularización de situaciones académicas del alumnado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo



4422 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-III-2006

Código del registro 332 Denominación de la serie Expedientes de expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios e inscripción
en el Registro

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 333 Denominación de la serie Expedientes de inscripción en el Registro General de Capacitación en bable/asturiano y en
gallego/asturiano

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 334 Denominación de la serie Expedientes de premios al alumnado no universitario

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 3 meses
Transcurrido dicho plazo se eliminarán las solicitudes y los exámenes. Se conserva-
rán permanentemente los expedientes correspondientes a los premiados en Formación
Profesional.

Código del registro 335 Denominación de la serie Expedientes de reclamaciones sobre calificaciones finales

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 336 Denominación de la serie Expedientes de autorización de materias optativas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 1 año
Transcurrido dicho plazo se eliminarán los expedientes de autorización de materias
optativas de ratio inferior a la establecida. Se conservará permanentemente el resto de
la documentación.

Código del registro 337 Denominación de la serie Expedientes de pruebas para la obtención de títulos académicos

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 338 Denominación de la serie Expedientes de pruebas para acceso a enseñanzas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 339 Denominación de la serie Expedientes de pruebas para reunir los requisitos académicos de acceso

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Ordenación Académica

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 343 Denominación de la serie Expedientes de programas de actividades educativas complementarias

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Eliminación parcial. Plazo 5 años
Transcurrido dicho plazo se conservarán permanentemente los proyectos y memorias
de gestión. Se eliminará a los 5 años el resto de la documentación.
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Código del registro 344 Denominación de la serie Expedientes de programas educativos de cooperación territorial

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 345 Denominación de la serie Expedientes de programas educativos europeos

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 346 Denominación de la serie Expedientes de programas educativos en lenguas extranjeras

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 347 Denominación de la serie Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de alumnos y alumnas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 348 Denominación de la serie Censo de asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 349 Denominación de la serie Expedientes de ayudas a asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de
alumnos y alumnas

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Eliminación total Plazo 10 años

Código del registro 350 Denominación de la serie Expedientes de reconocimiento, equiparación, registro y certificación de actividades de formación
permanente del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 351 Denominación de la serie Expedientes de acreditación como entidad organizadora de formación permanente del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 352 Denominación de la serie Expedientes de planes y programas regionales de formación permanente del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Conservación permanente Plazo

Código del registro 353 Denominación de la serie Expedientes de ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación
del profesorado

Función Educación. Enseñanza

Organo productor Consejería de Educación y Ciencia
Dirección General Ordenación Académica e Innovación
Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa

Dictamen Eliminación total Plazo 10 años



CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se resuelve el segun-
do plazo de la convocatoria pública de concesión de ayu-
das para cofinanciación de actuaciones de investigación
desarrolladas en el periodo 2005-2007.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por la
Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria públi-
ca para la concesión de ayudas para la cofinanciación de actua-
ciones de investigación desarrolladas en el periodo 2005-2007.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
en reunión celebrada el día 7 de julio de 2005 autorizó un gasto
plurianual con destino a la convocatoria pública de concesión de
ayudas para la cofinanciación de actuaciones de investigación por
importe global máximo de de 675.000 euros, conforme a la
siguiente distribución por anualidades:

Presupuesto 2005 .............................................. 75.000 euros

Presupuesto 2006 ............................................ 300.000 euros

Presupuesto 2007 ............................................ 300.000 euros

Los 75.000 euros correspondientes al año 2005 irán financia-
dos con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000
del estado de gastos de la Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de pre-
supuestos generales para 2005 (“A” CONTA2005 1500003036).
Los 300.000 correspondientes al año 2006 y los 300.000 corres-
pondiente al año 2007 serán financiados con cargo a los presu-
puestos generales del Principado de Asturias para los años 2006 y
2007 respectivamente.

Segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de fecha 13 de julio de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de julio de 2005), se aprobó la con-
vocatoria pública para la concesión de ayudas para la cofinancia-
ción de actuaciones de investigación desarrolladas en el periodo
2005-2007.

Tercero.—Por Resolución de 24 de octubre de 2005, se resol-
vió la concesión y denegación de las ayudas solicitadas en el pri-
mer plazo, por un importe total de 125.000 euros.

Cuarto.—A la vista de las solicitudes presentadas en el segun-
do plazo, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología formula pro-
puesta de adjudicación de ayudas en función del expediente y del
informe emitido por la Comisión de Evaluación y Selección,
constituida de conformidad con lo establecido en la base 8.1 de
las que rigen la convocatoria, en su sesión celebrada el día 7 de
diciembre de 2005.

Cuarto.—Con fecha 6 de febrero de 2006, la Intervención
Delegada fiscalizó el gasto de conformidad.

Vistos

- Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

- Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.

- Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario del Principado de Asturias.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- Ley del Principado de Asturias 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales para 2006.

- Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del
Principado de Asturias.

- Bases de la convocatoria.

Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas
por la normativa citada y demás disposiciones de general aplica-
ción, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Conceder el segundo plazo de la convocatoria
pública de ayudas económicas para la cofinanciación de actua-
ciones de investigación desarrolladas en el periodo 2005-2007 a
las solicitudes que se relacionan en el anexo I a la presente reso-
lución, por los importes señalados.

Segundo.—Denegar la ayuda solicitada a las entidades que se
relacionan en el anexo II a la presente resolución por los motivos
que en el mismo se especifican.

Tercero.—En el caso de ayudas en el concepto de equipa-
miento científico-tecnológico, el/la investigador/a principal pre-
sentará a la entidad colaboradora (FICYT) original y copia de la
factura correspondiente a dicho equipamiento y que deberá haber-
se realizado en el año para el que se concede la ayuda.

El plazo para presentar los justificantes de gasto tendrá como
fecha límite el 15 de diciembre del año a que se refiera la ayuda.

Deberá hacerse constar en las memorias anuales de los orga-
nismos beneficiarios y en las publicaciones científicas derivadas
del proyecto o actuación el patrocinio de la Consejería de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias a través de los
fondos provenientes del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Asturias 2006-2009.

Cuarto.—El importe de las ayudas concedidas que asciende a
un máximo global de 523.873 euros, será transferido a la FICYT,
en los términos estipulados en la base 11.1 de las que rigen la con-
vocatoria, para su posterior pago a las entidades beneficiarias de
las ayudas, en su condición de entidad colaboradora y en los tér-
minos del contrato suscrito. Del importe total reseñado, los
249.869,00 euros correspondientes al año 2006 irán financiados
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-789.000 del
estado de gastos de los presupuestos generales para 2006. Los
274.004 euros correspondientes al año 2007 irán financiados con
cargo a los presupuestos generales del Principado de Asturias
para esa anualidad.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Código del registro 354 Denominación de la serie Expedientes de medidas de responsabilidad penal de menores

Función Justicia. Administración de justicia del menor

Organo productor Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
Dirección General de Justicia
Servicio de Justicia del Menor

Dictamen Conservación permanente Plazo



Sexto.—Notificar esta resolución a las personas interesadas
indicando que pone fin a la vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo

simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 3 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.660.
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Anexo I

AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA COFINANCIACION DE ACTUACIONES DE INVESTIGACION (2º PLAZO)

Ref. Organismo Centro Depto. IP Convocatoria Mod. Equipo/ Coste Duración Duración Ayuda Ayuda Total
origen Titulac. salarial 2006 2007 2006 2007

bruto anual (meses) (meses)

Anexo II

AYUDAS DENEGADAS

Ref. Organismo Centro Depto. IP Motivos denegación



RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se modifi-
ca la Resolución de 16 de diciembre de 2005 por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a entidades promotoras para la puesta en
funcionamiento de proyectos de empleo formación en el
ámbito territorial del Principado de Asturias en el ejerci-
cio 2006.

Con fecha 30 de diciembre de 2005 se publica en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias la Resolución de 16 de
diciembre de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la
puesta en funcionamiento de proyectos de empleo formación en
el ámbito territorial del Principado de Asturias en el ejercicio
2006.

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en su reu-
nión del día 8 de febrero de 2006 acordó autorizar la ampliación
del gasto en los ejercicios 2006 y 2007, con destino a la convo-
catoria de subvenciones para la puesta en funcionamiento de nue-
vos proyectos de empleo y formación en el ámbito territorial del
Principado de Asturias en 2006.

Dado que las cantidades asignadas en la resolución publicada
inicialmente, no coinciden con las revisadas por el Consejo de
Gobierno, procede modificar la resolución inicial para adecuarla
a las nuevas anualidades.

R E S U E LV O

Primero.—Modificar la Resolución de 16 de diciembre de
2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de fecha 30 de diciembre de 2005, en su artículo segun-
do, en los términos siguientes:

La cuantía máxima del crédito disponible para financiar la
citada convocatoria es de 13.505.885 euros y de acuerdo con la
siguiente distribución plurianual:

- Anualidad 2006 ........................................ 5.439.938 euros

- Anualidad 2007 ........................................ 5.533.965 euros

- Anualidad 2008 ........................................ 2.531.982 euros

Segundo.—Ordenar la publicación de la resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, com-
putándose a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación o publicación de la presente resolución, prorrogán-
dose al primer día hábil siguiente cuando el último día de plazo
sea inhábil. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, conforme a lo pre-
visto en los artículos 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, así como el artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuyo caso no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta de repo-
sición interpuesto.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—2.661.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCIONES de 25 de noviembre de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se acuerdan eje-
cuciones de sentencias recaídas en los procedimientos
contra resoluciones de expedientes de responsabilidad
patrimonial que se citan.

Vista la Sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 317/2005, inter-
puesto por doña Milagros García Cuñado, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial número RP-59/2000.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora doña Josefina Alonso
Argüelles, en nombre y representación de doña Milagros García
Cuñado, contra la Resolución de 14 de junio de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, por la que se desesti-
maba el recurso de reposición formulado contra la Resolución de
25 de abril de 2005, recaído en el expediente administrativo
número RP-59/2000, por ser contrarias a derecho y, en conse-
cuencia, nulas, reconociendo el derecho de la recurrente a ser
indemnizada por un importe total de 3.557,99 euros, más los inte-
reses legales devengados desde la fecha de presentación de la
reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (1).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Oviedo en el procedimiento abreviado número 218/2005, inter-
puesto por don José Antonio Montes Canteli, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial número RP-43/2001.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Antonio Montes Canteli frente a la
Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias, de 15 de
marzo de 2005, por la que se desestimó el recurso de reposición
interpuesto frente a la desestimación por silencio administrativo
de la reclamación por responsabilidad patrimonial seguida en el
expediente número 43/2001.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en la
cuantía de 3.454,7 euros, con los intereses legales desde su recla-
mación en vía administrativa (14 de marzo de 2001).

Condenar a la administración y a la entidad aseguradora a
estar y pasar por lo aquí declarado.

Declarar la nulidad de la actuación impugnada. Sin costas.”
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Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (2).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 26 de septiembre de 2005
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
procedimiento ordinario número 94/2003, interpuesto por don
Juan Luis Ojea García, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial número RP-11/2002.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo formulado por
la representación procesal de don José Luis Ojea García contra el
acto presunto impugnado, declarando la obligación de la
Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del Principado
de Asturias de abonar a dicho demandante la suma que se deter-
mine la ejecución de sentencia de acuerdo con lo indicado en el
quinto fundamento jurídico de la presente resolución.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (3).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 12 de septiembre de 2005
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el
procedimiento ordinario número 112/2003, interpuesto por doña
Noelia Alvarez Fernández, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial número RP-16/2002.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el presente recurso contencioso administrativo
interpuesto en nombre de doña Noelia María Alvarez Fernández,
contra la resolución de la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias a que el mismo se contrae,
confirmando dicha resolución por ser ajustada a derecho. Sin
hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (4).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 10 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 157/2005, inter-
puesto por don Jesús Samuel Fernández Carballo, contra resolu-
ción de expediente de responsabilidad patrimonial número RP-
74/2003.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo número 157/2005 interpuesto por el Letrado don José
Antonio Fernández Carballo contra la Resolución del Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias, de 2 de febrero de 2005, debo decla-
rar y declaro:

Primero: La nulidad de los actos recurridos por no ser confor-
mes con el ordenamiento jurídico.

Segundo: El reconocimiento, como situación jurídica indivi-
dualizada, del derecho del recurrente a ser indemnizado en la
cuantía de seiscientos ochenta y cinco euros con noventa cénti-
mos (685,90), con sus correspondientes intereses legales.

Tercero: No se realiza especial pronunciamiento en cuanto a
las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (5).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 6 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo en el procedimiento abreviado número 119/2005, inter-
puesto por doña María de los Angeles Sánchez Polvorosa, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial número
RP-266/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María de los Angeles Sánchez Polvorosa frente a la
desestimación presunta por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias de la reclamación formulada por aquélla por responsabi-
lidad administrativa en el expediente número RP-266/2004, que
ha sido objeto del presente procedimiento declarando la discon-
formidad a derecho del acto administrativo impugnado y su anu-
lación y condenando a la administración demandada a que haga
pago al actor la cantidad de 800,27 euros. Sin imposición de cos-
tas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (6).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 6 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 142/2005, inter-
puesto por doña María Pilar Fernández Fernández contra resolu-
ción de expediente de responsabilidad patrimonial número RP-
233/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Pilar Fernández Fernández frente a la desestima-
ción presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la
reclamación formulada por aquélla por responsabilidad adminis-
trativa por daños sufridos en el vehículo O-7508-BS, que ha sido
objeto del presente procedimiento, declarando la disconformidad
a derecho del acto administrativo impugnado y su anulación y
condenando a la administración demandada que haga pago al
actor de la cantidad de 1.233,61 euros con los intereses legales
procedentes desde la fecha de reclamación en vía administrativa.
Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (7).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 24 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Oviedo en el procedimiento abreviado número 98/2005, inter-
puesto por don Ricardo Balmorí Iglesias, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial número RP-388/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 98/2005 interpuesto por el Procurador don
Víctor Lobo Fernández, en nombre y representación de don
Ricardo Balmorí Iglesias, contra la desestimación presunta de la
reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por don
Ricardo Balmorí Iglesias el 15 de octubre de 2004, por ser el acto
recurrido conforme con el ordenamiento jurídico, sin realizar
especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (8).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 7 de octubre de 2005 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 137/2005, inter-
puesto por don Carlos Manuel Oliveira Da Rocha y Axa Seguros
contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
número RP-65/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Carlos Oliveira Da Rocha y Axa Seguros contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclama-
ción patrimonial seguida contra la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, en expediente número RP-65/2004,
declarando la conformidad a derecho de la misma y sin hacer
expresa imposición de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 25 de noviembre de 2005.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—
2.762 (9).

— • —

ACUERDO de 20 de diciembre de 2005, de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan
Especial del Area Residencial de Roces (Gijón).
Expediente SGDU-G 4/05.

La Comisión Permanente de la de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 20 de diciembre de 2005, tomó entre otros el siguiente
acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y con-
cordantes del Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, y 12 y siguientes del
Reglamento que la desarrolla aprobado por Decreto 58/1994, de
14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias, en Comisión Permanente de fecha 20
diciembre de 2005, acordó aprobar definitivamente el Plan
Especial del Area Residencial de Roces.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91,
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril), se concedió al Ayuntamiento de Gijón
audiencia por término de 40 días, sometiéndose a su vez a infor-
mación pública por el mismo plazo.

De conformidad con la instrucción, de 3 de junio de 2004, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo
para la aplicación de la directiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la eva-
luación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente, la administración urbanística actuante asumió el
estudio de diagnóstico ambiental incorporado como documento
anejo al Plan Especial, acordándose también su sometimiento a
información pública por un plazo de 40 días.

Practicadas las correspondientes informaciones públicas se
dicta Resolución con fecha 30 de noviembre de 2005, por parte de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se formuló la declaración ambiental
del Plan Especial de Roces que a continuación se transcribe:

“Examinada la documentación contenida en el expediente
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este pro-
yecto, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras considera la actuación como ambien-
talmente viable siempre que se cumpla el siguiente condicionado
ambiental, que no exime del cumplimiento de las medidas con-
templadas en el estudio de diagnóstico ambiental, en tanto no
sean contradictorias con las aquí dictadas.

1. Los documentos de planeamiento y desarrollo urbanístico
incorporarán fichas ambientales de las unidades de actuación, su
diagnóstico ambiental y su compatibilidad con los usos e intensi-
dades asignados en el Plan Especial, señalando medidas protecto-
ras, correctoras o compensadoras que garanticen el mantenimien-
to de la calidad ambiental de la zona y la menor incidencia en el
medio de la infraestructura viaria y los volúmenes edificatorios.
También se incorporarán medidas correctoras de los efectos
ambientales producidos durante la fase de ejecución de obras y
edificaciones, con especial referencia a movimientos de tierra,
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desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de
suelo vegetal. Se establecerán propuestas y soluciones encamina-
das a una correcta integración paisajística de la actuación que
contribuyan a reducir y atenuar el impacto sobre el medio
ambiente; en particular en las zonas perimetrales de la actuación.
Se establecerán zonas de transición entre el espacio natural no
alterado y las zonas edificadas. Asimismo, deberán establecerse
medidas específicas de protección donde, de acuerdo con la nor-
mativa vigente en cada materia, se regulen los aspectos relacio-
nados con la protección del medio hídrico, protección del
ambiente atmosférico (emisiones en la atmósfera, ruidos y vibra-
ciones), residuos y protección del paisaje (tipologías constructi-
vas, inserción en el terreno, y colores y texturas exteriores).

2. Los sucesivos planes y proyectos de desarrollo incorpora-
rán una evaluación de las consecuencias ambientales de las actua-
ciones, que comprenderá, al menos:

- Identificación de las determinaciones del planeamiento
potencialmente generadoras de impactos.

- Análisis del grado de adecuación entre las determinaciones
del planeamiento y la calidad ambiental y capacidad de las
zonas afectadas para acoger los diferentes usos propuestos,
así como su grado de adecuación a los criterios y objetivos
ambientales de carácter general.

- Valoración detallada y signo de los impactos inducidos por
el desarrollo urbanístico.

- Descripción y justificación del conjunto de medidas ambien-
tales protectoras y correctoras contenidas en el propio ins-
trumento de planeamiento o remitidas al planeamiento de
desarrollo, incluyendo la justificación del cumplimiento de
las medidas correctoras que, en su caso, establece el planea-
miento territorial de ámbito superior.

3. Se respetarán todos los elementos naturales de interés que
existen en el ámbito de la actuación. En particular: La Carbayeda
de Roces, el arroyo de La Braña y las alisedas catalogadas como
Hábitat Comunitario Prioritario 91E0 (bosques aluviales residua-
les de Alnion glutinosa incanae). En estas zonas se mantendrá la
naturalidad del espacio inmediato, excluyéndolo del proceso
urbanizador pero integrándolo en el planeamiento.

4. Los espacios entre las zonas edificables y las infraestructu-
ras deberán constituirse como espacios de transición, de manera
que contribuyan a atenuar los impactos negativos derivados del
tráfico de las infraestructuras A-8 y AS-1 (ruido, contaminación
atmosférica, etc.), sobre el espacio residencial. En la configura-
ción de los edificios, y en consonancia con las previsiones de la
Ley del Ruido, se tendrá en consideración el impacto acústico
derivado de las infraestructuras.

5. En la modificación de la morfología del suelo se adoptarán
las medidas oportunas para no afectar a las características del sis-
tema hidrogeológico de la zona, asegurando la continuidad de los
sistemas naturales de drenaje y la persistencia de los sistemas de
circulación de aguas superficiales. Se aislarán las surgencias de
agua de la zona oeste de la actuación. En todo caso, se deberá pla-
nificar la protección de los acuíferos y requerir informe de la
Confederación Hidrográfica del Norte.

6. En el diseño de las zonas verdes se garantizará el manteni-
miento de las características edáficas del suelo y su capacidad
biológica.

7. El desarrollo del área estará subordinado a la conexión de
éste con los sistemas generales y a la capacidad de las infraes-
tructuras de suministro y saneamiento de aguas, energía y trans-
porte para absorver las nuevas demandas.

8. El sistema viario se diseñará con criterios de sostenibili-
dad, dando preferencia a los sistemas públicos de transporte

sobre los particulares. Tendrá un diseño y capacidad adecuada
para absorver el tráfico de sistemas blandos de transporte y la
circulación peatonal. En el diseño del viario interior, en lo posi-
ble, las calles se adaptarán a la topografía natural con el fin de
evitar movimientos de tierras superiores a los estrictamente
necesarios.

9. Se preverán espacios específicos para la gestión y recogida
selectiva de los residuos que pudieran generarse en todas las fases
de la actuación.

10. Los proyectos de desarrollo del ámbito de actuación y de
las infraestructuras necesarias para éste incorporarán un estudio
detallado de integración paisajística y medioambiental en el que
se tendrá en consideración el condicionado de este informe
ambiental.

11. Se preverán las infraestructuras y los equipamientos nece-
sarios para una correcta gestión ambiental del espacio afectado
por el Plan, así como un sistema de control y vigilancia de los
recursos naturales afectados. El promotor del Plan Especial y los
promotores de los instrumentos de desarrollo urbanístico se res-
ponsabilizarán de la ejecución del programa de vigilancia
ambiental y de sus costes. Asimismo, quedarán obligados a remi-
tir al órgano ambiental copia de los documentos técnicos que
desarrollen el sector, a los que se habrán incorporado las medidas
correctoras definidas en el estudio de diagnóstico ambiental y en
este informe. La memoria de dichos documentos incluirá un apar-
tado que justifique en qué manera se han incorporado las medidas
de protección medioambiental y establecerá los mecanismos de
atribución de responsabilidades con el fin de asegurar la ejecu-
ción y la financiación del programa de vigilancia ambiental, tanto
en las distintas fases de desarrollo del sector como en la fase de
ocupación.”

A su vez se aceptan las condiciones señaladas en el informe de
la Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias
que se transcribe a continuación:

“Informar favorablemente el Plan Especial Roces
Residencial, desde el punto de vista de la protección del patrimo-
nio cultural, con las siguientes prescripciones:

• Los yacimientos formados por materiales líticos en superfi-
cie de Contrueces, El Llano y Río Piles, exigen la elabora-
ción de un proyecto de intervención previo a las remociones
masivas de terrenos, que será informado por esta Consejería,
a ejecutar previamente al inicio de las obras.

• En lo posible se evitará la alteración del entorno del templo
de San Julián de Roces. Si fuese necesario alterarlo, se pro-
cederá igualmente a la elaboración de un proyecto de inter-
vención arqueológica.

• Los hórreos y paneras afectados serán objeto de traslado,
para lo cual se solicitarán condiciones y autorización a esta
Consejería.”

Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de 1 mes podrá interponerse el potestativo de reposición
ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido en
el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 20 de diciembre de 2005.—El Secretario de la
CUOTA.—2.675.
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Artículo 5.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente por estas normas
urbanísticas, se aplicará la normativa general urbanística y las determinaciones
generales del planeamiento general de Gijón. Norma, esta última, que se tiene en
cuenta a efectos de remisión específica del presente documento planificatorio e,
incluso, para la fijación de criterios en las hipotéticas contradicciones que pudieran
surgir, y a salvo lo señalado en el artículo 3 de esta normativa. En igual sentido, la
integración e interpretación en la futura normativa municipal, siempre que no exis-
ta una contradicción con los criterios interpretativos que, en su momento, resulten de
la revisión y adaptación del PGOU respecto a los cuales el presente Plan tendría,
como se ha señalado, la naturaleza expresada en el artículo 8.3.d) del TRLSA.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general, sino como concreción

específica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que estén en vigor
para este tipo de actuaciones del TRLSA y Reglamento de Desarrollo 58/1994 y, en
su caso Ley Regional 2/2004, de 29 de octubre, y aquellas otras que continúen
vigentes de la Ley 6/1998, incluida la nueva redacción efectuada por la Ley 10/2003,
de 20 de mayo, TRLS/92 y LS 76 y disposiciones concordantes y complementarias.
Aplicables, además, con el carácter de legislación plena, básica o supletoria resul-
tante en cada caso, y que no necesiten de la propia adaptación del vigente PGOU de
Gijón, lo que se hará extensivo al momento en que se culmine la adaptación y revi-
sión de este último, que no incide en la presente normativa.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos a los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se estará exclusivamente a lo dispuesto en
el presente planeamiento. Todo ello de conformidad con el artículo 4 y 18 de la Ley
6/1998, 62,73,140 y 205 del TRLSA, y Reglamento de Desarrollo 58/1994, en cuan-
to sea compatible con las determinaciones legales.

Anexo

III. NORMAS URBANISTICAS

CAPITULO I. DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.

1. Se redactan estas Normas Urbanísticas en desarrollo de lo dispuesto en los
artículos 8, 12, 57, 66, 67, 69, 73, 74, y 91 y disposición transitoria primera 1.b del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (en adelante TRLSA), 14 a 17 del
Reglamento de Desarrollo 58/1994, de 14 de julio (en adelante Reglamento
58/1994) y, en su caso en sus disposiciones aplicables, la Ley Regional 2/2004, de
29 de octubre. Además, en cuanto sea compatible con el TRLSA, y con carácter
supletorio, artículos 13 a 17 de la LS 76 y concordantes del Reglamento de
Planeamiento, teniendo en cuenta, para estos últimos, los criterios de la instrucción
de la Consejería para aplicación de los reglamentos urbanísticos estatales.

Normativa, la señalada, que lo sería como referencia específica a las posibilida-
des de desarrollo de las actuaciones concertadas. Ello como aplicación extensiva al
planeamiento especial de las circunstancias y determinaciones propias básicamente
de los Planes Parciales y los criterios de la instrucción de la Consejería. En las pre-
sentes normas se regulan los usos de los terrenos comprendidos en el ámbito del Plan
Especial de “Roces Residencial”, del concejo de Gijón.

Se trataría, por tanto, de un planeamiento derivado de la previa declaración del
área como actuación concertada. Su contenido se refiere al destino del suelo, inclui-
dos el subsuelo y el vuelo, condiciones de uso, tanto residencial como de sistemas
complementarios, volúmenes, condiciones higiénicas y estéticas de la edificación.
Igualmente, se regula, en el capítulo correspondiente, el régimen de vivienda en
cuanto a nivel de protección y destino, cuyas determinaciones son objeto también
del presente planeamiento.

2. El Plan Especial, que reúne la naturaleza y documentación propia de modifi-
cación del planeamiento asimilable a una revisión parcial, en los términos de los artí-
culos 8 y 57.1 del TRLSA, en su carácter de ordenación integral del artículo 67.2 del
TRLSA, y de plan de ejecución, como posibilitan la declaración de actuación con-
certada. Por tanto, estaría integrado en suelo habilitado en tal sentido mediante la
citada actuación. Sería, por tanto, equivalente básicamente al suelo urbanizable deli-
mitado a los efectos del artículo 62.a) del TRLSA, como desarrollo de la legislación
básica, representada por el artículo 16.2 de la Ley 6/1998, y disposición transitoria
primera de la TRLSA. Este suelo, cuya transformación en urbano se alcanzaría en
los términos de los artículos 113.e) y 140 del TRLSA, se integraría en un solo polí-
gono, pero con las peculiaridades de gestión diferenciadas de las áreas liberadas de
acuerdo con el artículo 186 del TRLSA. Además, como ordenación integral incluye
y regula, en los términos de los artículos 57.1 y 67.2 del TRLSA, otros espacios de
suelo urbano y no urbanizable. Ello en tanto en cuanto significa en el área la ade-
cuación inmediata a tales efectos del vigente PGOU de Gijón, desde la propia clasi-
ficación básicamente de suelo no urbanizable con enclaves de suelo urbano y por
tanto la ordenación integral, como se viene expresando.

3. El ámbito territorial del Plan Especial figura en los planos correspondientes
y demás documentos del presente Plan.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Estas normas urbanísticas —que han de ser objeto de publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 124

del TRLS/92 y, en su desarrollo, artículo 97 del TRLSA y normativa de régimen
local específica al efecto, a la que se remite la regulación general urbanística— y el
resto de los documentos que constituyen el Plan Especial, obligan por igual en el
desarrollo del suelo que regulan.

2. El Plan tendrá vigencia indefinida, de acuerdo con el artículo 98 del TRLSA,
y sus disposiciones estarán en vigor en tanto no sean modificadas o sustituidas,
siguiendo los trámites que, a tal efecto, determine la normativa urbanística vigente
y, en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva y consiguiente publicación del
documento que la sustituya. Todo lo anterior, sin perjuicio, según se señala en el artí-
culo 6, de aquellas prescripciones legales o reglamentarias que se aplicasen directa-
mente respecto al planeamiento vigente.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán interpretarse de acuer-
do a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se nece-
siten criterios interpretativos que no figuren en este documento, se estará a lo dis-
puesto en la normativa del PGOU de Gijón, salvo que esta última determine su
carácter exclusivo o preferente, incluso para planeamiento en ejecución, en cuyo
caso prevalecerá. Esta circunstancia se refiere al criterio interpretativo puesto que en
cuanto a plan estaría inscrito en la naturaleza de interés supramunicipal que men-
ciona el artículo 8.3 del TRLSA, como ordenación integral del espacio específico.

2. Las representaciones en los planos de los viarios y las zonificaciones son vin-
culantes en sus propios términos y de aplicación directa, con independencia de que,
en ciertos casos, deban mediar los correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse del modo siguiente:

a. En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo caso
evidente de error de alguno de ellos, se estará a:

• Prioridad de los documentos normativos sobre los planos. En general, en
caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorga, en
principio, prioridad al texto sobre el dibujo, salvo que del análisis global
de la ordenación se determine la prevalencia de este último y con las
excepciones que figuran a continuación.

• Prioridad de las representaciones grafiadas de las delimitaciones zonifica-
torias y de uso respecto a sus descripciones escritas o numéricas.

• Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

• Prioridad de los planos a menor escala con relación a los de mayor escala
y del plano específico propio del tema de que se trate.

b. En casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se estará:

• A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamientos comunitarios.

• La de menor coste, dentro de las equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas.

Todo agente ejecutor de la edificación, titular de suelo o terrenos o responsable
de la misma, por el solo hecho de firmar una solicitud de obras en el área del plan
especial, declara conocer las condiciones que se exigen en las ordenanzas particula-
res, aceptando las responsabilidades que se deriven de su correcta aplicación, según
el grado de participación en la misma.
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3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, siempre y cuando
la parcela ya sea solar, se establece en los términos derivados del presente Plan,
según los artículos 18 de la Ley 6/1998, 66 y 73 del TRLSA y concordantes del
Reglamento 58/1994. No se determina plazo alguno, ni con carácter supletorio, para
las áreas excluidas del polígono y las liberadas de la expropiación. En todo caso, será
preferente el menor que resulte de las condiciones que al efecto se determinen para
los adquirentes de parcelas, en el correspondiente contrato de compraventa, siempre
que se incluyan cláusulas al efecto, los específicos de viviendas sujetas a régimen de
protección, así como las derivadas del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto
del artículo 225 del TRLSA, y legislación civil.

CAPITULO II. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO
Y DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo y aprovechamiento atribuible.

1. El régimen urbanístico del suelo será el establecido para el desarrollo parti-
cularizado para el suelo, vuelo y subsuelo que se contiene en esta normativa, según
las determinaciones propias del suelo urbanizable delimitado, al que se equipara de
acuerdo con el TRLSA, con las particularidades derivadas de la ordenación del suelo
urbano y del núcleo rural para las áreas así clasificadas. La ejecución se realiza
mediante plan especial, como resulta de la declaración del área como actuación con-
certada, de conformidad con los artículos 19, 73, 74 y 91 del TRLSA y 12 y siguien-
tes del Reglamento de Desarrollo, Decreto 58/1994, en cuanto sea compatible y con-
cordante con la normativa del texto refundido.

2. El destino de las viviendas y la proporción y determinación de los porcenta-
jes de protección serán las que figuran en el presente planeamiento. Para la nueva
tipología de vivienda protegida concertada será de referencia la Ley 2/2004, de 29
de octubre. Aplicación del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y normativa de
desarrollo.

3. La proporción de aprovechamiento atribuible en el suelo urbanizable será el
general establecido por el artículo 140 del TRLSA, es decir, limitado el 90 por 100.
En todo caso, para Sogepsa en su calidad de beneficiaria de la expropiación, sería el
establecido en el correspondiente convenio de acuerdo con los artículos 8, 13 y 40 y
siguientes del TRLSA. Criterio que regiría respecto al alcance de la urbanización
dada la configuración de algunos espacios dotacionales a los efectos de los artículos
198 y 201 del TRLSA. En las áreas liberadas no se establece para sus titulares limi-
tación del aprovechamiento como uno de los términos que posibilita el artículo 186
del TRLSA, siempre que se acojan a la liberación, pues, en caso contrario, se remi-
te al modelo general. El alcance de la urbanización se limita al área específica. En
este sentido, se eximiría a sus titulares, incluidos o no en las unidades predetermi-
nadas, de los gastos de urbanización considerados como superiores o extraordinarios
a los efectos de su ámbito, tal es el caso del soterramiento de la línea de alta tensión
que atraviesa UP2 y UP3, eliminando cualquier servidumbre sobre el suelo y las uni-
dades afectadas. En cuanto al suelo urbano consolidado y al núcleo rural no tendrí-
an tampoco limitación de aprovechamiento y se regiría por lo dispuesto, respectiva-
mente, en los artículos 121 y siguientes y 193 del TRLSA.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. El sistema de actuación para las áreas incluidas en el sector y polígono gene-
ral propiamente dicho será el de expropiación, en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 182 y siguientes del TRLSA, legislación plena y básica de la Ley 6/1998 y,
con carácter supletorio, los artículos 171 y siguientes de la LS 76 y, en su desarro-
llo, el Reglamento de gestión en los términos de aplicación de la instrucción de la
Consejería. Habría que tener en cuenta, en determinadas áreas incluidas también en
el sector y polígono a los efectos de los artículos 113.c) y 140 del TRLSA, la libe-
ración de la expropiación en los términos del artículo 186 del TRLSA y Decreto
458/1972, de 24 de febrero. Se ejecutará la expropiación en la modalidad de tasación
conjunta, de conformidad con el procedimiento regulado, y sin perjuicio de los
acuerdos que se produzcan relativos al justiprecio en la adquisición de suelo o las
formas de pago que se determinen. Igualmente concurre la condición de beneficia-
rio a favor de Sogepsa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 del
TRLS/92 y, en su desarrollo, 183.4 del TRLSA.

2. Todo lo anterior actuaría sin perjuicio de que la ejecución de la expropiación
pudiera haberse iniciado con anterioridad, por la declaración y delimitación del área
como reserva regional de suelo por acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias. Determinación que habría surgido, en aplicación de lo dispuesto en los
artículos 8, 219, 223 del TRLSA y 8 y siguientes del Reglamento de Desarrollo
58/1994, en cuanto no se opongan a la misma. Igualmente se declara, en esta moda-
lidad, beneficiario de la expropiación a Sogepsa, de acuerdo con los artículos 13, 223
del TRLSA y 9.3 del Reglamento regional anteriormente citados.

De ello se infiere que la determinación del sistema de actuación por expropia-
ción por el presente Plan Especial podría servir, de hecho, para la fijación de un sis-
tema público, si todo él ya fuera de titularidad de la sociedad beneficiaria o, en su
caso, estuviera determinada su situación por acuerdos con los titulares de suelo, en
el momento del procedimiento de ejecución o, en caso contrario, para la culminación
de la actuación.

3. Esta modalidad actuaría sin perjuicio de aquellos ámbitos donde alcance la
liberación de la expropiación, que si bien forman parte de la unidad o polígono de
actuación, por su inicial adscripción al suelo urbanizable, no participan después del

proceso de gestión propiamente dicho, y sólo podrían se objeto de los procedimien-
tos específicos que se determinan para los citados ámbitos que de configurarse en
unidad de ejecución lo serían por el sistema de compensación. Procedimientos estos
últimos que podrían ser realizados igualmente por Sogepsa, en colaboración con los
titulares afectados, si éstos solicitan tal participación en el marco global del Proyecto
de gestión del área, o desarrollarse en exclusividad por los propietarios, si fuera el
deseo de estos últimos, en los polígonos o unidades específicas.

En la liberación de la expropiación se hace uso de lo dispuesto en el artículo 186
del TRLSA y, con carácter complementario, en el Decreto 458/1972, de 24 de febre-
ro. Normativa donde se admite la liberación de la expropiación, salvo que los titula-
res soliciten, expresamente, la inclusión en la actuación expropiatoria, o renuncia a
la liberación, sin que, en ningún caso, las liberadas deban participar en los costes de
urbanización y demás gastos del presente planeamiento. Todo ello, sin perjuicio de
las circunstancias específicas de aprovechamiento derivadas de las condiciones de
liberación según el artículo 186.2 del TRLSA.

4. Para el desarrollo posterior del área del polígono general podría hacerse uso
de las formas de gestión reconocidas por la legislación general administrativa y que
resulten más adecuados a los fines de la urbanización y edificación previstas por el
planeamiento, artículo 183 del TRLSA y Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

5. Las áreas excluidas del sector y polígono por tratarse de suelo urbano o
núcleo rural y que son objeto del presente Plan Especial se adecúan por sus propias
determinaciones. Aquellas áreas clasificadas de suelo urbano se consideran como
suelo urbano consolidado a los efectos del artículo 114 del TRLSA.

Artículo 9.—Delimitación de polígono o unidad de actuación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación, e incluido en el sector por este
planeamiento, como una sola unidad o polígono de ejecución único, tal como posi-
bilitan los artículos 148.2 y 150 del TRLSA. Todo ello tanto a los efectos de plane-
amiento como de ámbito de expropiación y sin perjuicio de las circunstancias pro-
pias de las áreas objeto de liberación con su régimen específico derivado del artícu-
lo 186 del TRLSA.

2. Las áreas liberadas de la expropiación, y como determinación derivada del
artículo 186 del TRLSA, están excluidas, de hecho, del polígono inicial donde se
incluyen. A tal efecto, se predeterminan los ámbitos específicos de las unidades y
áreas no delimitadas que, excepcionalmente, se desarrollen directamente en tales
ámbitos como serían algunos supuestos de parcelas aisladas de VUA y las áreas de
VUB y eventualmente, el suelo de AUP-2 e, incluso, aquellos otros donde sí sea pre-
ciso fijar la unidad en un futuro. Esta circunstancia haría necesaria una delimitación
de la unidad a los efectos del artículo 151 del TRLSA, salvo en los casos en que se
opte por los ámbitos predeterminados, en los que los titulares podrían renunciar a tal
procedimiento, entendiendo consolidada la delimitación. En todo caso, tal unidad
habrá de incluir, como mínimo, la ampliación del viario como figura en el plano, con
su urbanización y cesión, como de los viarios complementarios que propongan. La
ampliación de viarios está configurada en el Plan y no estaría situada ya en el ámbi-
to de la unidad. No obstante, sus titulares se integrarán con las unidades que colin-
den sin generar aprovechamiento, pero sí participarán proporcionalmente en la dis-
tribución de cargas y beneficios. El resto de las unidades que eventualmente se creen
tendrían en cuenta este modelo general.

3. Los suelos excluidos del sector, clasificados de urbanos y no urbanizables en
la modalidad de núcleo rural están excluidos del proceso expropiatorio, sin necesi-
dad, por tanto, de la liberación a que hace referencia el artículo 186 del TRLSA, lo
que es posible al no estar clasificados de urbanizables.

4. En principio, dadas las circunstancias del sector, no se prevé la creación de
entidad de conservación, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda determinar su
configuración en los términos del artículo 196 del TRLSA.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

En la ejecución del planeamiento con las peculiaridades y circunstancias de las
áreas excluidas y liberadas se exigirá, de conformidad con los artículos 147, 148 y
159 del TRLSA y concordantes y aplicables del Reglamento de Planeamiento, la tra-
mitación y aprobación del correspondiente proyecto de urbanización, a realizar de
conformidad con la normativa urbanística vigente.

Igualmente habría de contener e incluir, la documentación y tramitación corres-
pondiente del sistema de actuación por expropiación, con la fijación, en su momen-
to, de las parcelas de resultado, en la modalidad que administrativa y registralmente
procediera. Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 182 y siguientes
de la LSPA y a salvo la eventual suficiencia al efecto del proyecto expropiatorio deri-
vado de la reserva regional de suelo, que podría incluso acumularse a la propia del
sistema de actuación.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación se adecuará, por remisión, a las prescripciones
propias del Plan Parcial y específicas que determinan los artículos 66 y 73 del
TRLSA y 14, 15 y 16 del Reglamento 58/1994, en cuanto no se opongan a los cri-
terios y, con carácter supletorio, 13 de la LS 76 y Normas Urbanísticas del Plan
General de Gijón. En su consecuencia, la documentación del Plan Especial estaría
formada por:
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I. Memoria y estudios complementarios, incluidos la referencia a plazos de
urbanización y adaptación (artículo 66 del TRLSA y 16 del Reglamento
58/1994) y la justificación de las modalidades de viviendas sometidas a
algún régimen de protección de los artículos 74 del TRLSA, Ley Regional
2/2004, de 29 de octubre, relativa a la modalidad de vivienda protegida
concertada, y 10 del Reglamento 58/1994, y normativa específica de
vivienda, así como del PGOU de Gijón.

II. Normas urbanísticas.

III. Planos de información, ordenación y de proyecto.

IV. Plan de etapas y fijación del sistema de actuación.

V. Estudio económico-financiero o evaluación de los costes de urbanización
e implantación de servicios.

VI. Documentos complementarios que resulten de directrices europeas y de la
legislación sectorial. En todo caso, según la instrucción de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 3 de junio de 2004,
será preciso una evaluación ambiental estratégica, incluyendo el presente
documento un estudio de diagnóstico ambiental.

VII. Documentación complementaria constituida por estudios topográficos,
geológicos y geotécnicos.

2. Todos estos documentos constituyen partes indivisibles para la interpretación
de este plan, con las particularidades señaladas en el artículo 3. En todo caso, habrán
de ser completados con aquellos resultantes del periodo de información pública, tal
como se infiere de lo preceptuado en el artículo 85.1 del Reglamento de
Planeamiento.

Su contenido y naturaleza jurídica es la que se señala en la memoria justificati-
va del presente documento.

CAPITULO III. REGIMEN DEL SUELO Y DE LOS USOS.

Sección primera. Zonas de Ordenanza,
condiciones de edificación, usos y soluciones

Artículo 12.—Zonas de Ordenanza.

1. El Plan Especial regula a través de la definición de las zonas de ordenanza,
los usos y los parámetros de la ordenación y de la actuación que corresponderían al
ámbito derivado de la actuación concertada, con las precisiones de limites que con-
tiene el presente planeamiento. Estaría limitado en la reserva de suelo a los ámbitos
integrados en suelo urbanizable y que constituyen, por tanto, el sector propiamente
dicho.

2. El Plan en su modalidad propia de ordenación integral que posibilitan los artí-
culos 8, 57.1 y 67.2 del TRLSA, incluye en su ordenación, espacios a los que confi-
gura de suelo urbano consolidado, urbanizable, sin perjuicio de las peculiaridades de
las áreas liberadas a los efectos del artículo 186 del TRLSA, y de núcleo rural, es
decir, la modalidad residencial del suelo no urbanizable.

3. Esta división en zonas se establece, además, a partir de la diferenciación del
espacio susceptible de aprovechamiento urbanístico con destino a uso residencial y
los complementarios compatibles con el mismo de aquellos otros que permitan usos
públicos y, en su caso, las dotaciones y las correspondientes infraestructuras.

Las determinaciones al efecto serían las siguientes:

A. Espacio edificado, básicamente residencial.

El área se desarrolla en tres clasificaciones de suelo con distintas subvarie-
dades.

a) Suelo urbano.

• Vivienda unifamiliar en suelo urbano VUSU.

b) Suelo urbanizable.

- Edificación Abierta EA, a su vez, dividida en las siguientes subvarieda-
des, todas ellas destinadas a vivienda colectiva:

• EA15VPA, bloque abierto lineal o en L, de viviendas de protección
autonómica o precio general y fondo de crujía de 15 metros.

• EA25VPA, bloque abierto lineal, de viviendas de protección autonó-
mica o precio general y fondo de crujía de 25 metros.

• EA15VPC, bloque abierto lineal o en L, de viviendas de precio con-
certado y fondo de crujía de 15 metros.

• EA15VPP, bloque abierto lineal o en L, de viviendas de promoción
pública y fondo de crujía de 15 metros.

• EA15VLs, bloque abierto lineal o en U, de viviendas de promoción
libre y fondo de crujía de 15 metros en edificación singular, (s).

• EA 25 VLs, bloque abierto lineal de viviendas de promoción libre y
fondo de crujía de 25 metros en edificación singular, (s).

- Vivienda unifamiliar (VU) en las siguientes modalidades incluidas en la
periferia de los núcleos o suelos urbanos:

• Vivienda unifamiliar tipo A...................................................... VUA

• Vivienda unifamiliar tipo B ...................................................... VUB

• Vivienda unifamiliar tipo C ...................................................... VUC

• Vivienda unifamiliar de realojo preferente .............................. VUR

• Vivienda unifamiliar con volumen agotado .......................... VUVA

c) Núcleo rural:

• Núcleo rural de Granda (NRG).

B. Espacio edificado de actividades.

• Area de actividades productivas (AUP) en las siguientes modalidades:

- AUP 1 de industria escaparate o exposición.

- AUP 2 de actividades agropecuarias transformables.

C. Espacio público o de interés social.

• Sistema de espacios libres de dominio y uso publico.

- ZV. Jardines, zonas verdes y juegos.

- EL. Espacios verdes de uso y dominio público.

• Equipamientos y dotaciones.

D. Sistema viario.

• VA. Viario estructurante y red viaria.

Incluye la calzada para el trazado viario rodado o, en su caso peatonal, a
veces áreas de aparcamiento y servicios específicos. Incluye las definicio-
nes resultantes de la incidencia de las demás clases de suelo.

• RI. Area de reserva para infraestructuras.

Para posibilitar el trazado de sistema viario. No forma parte propiamente
de la red del Plan Especial, aunque esté integrada en el mismo.

• AS-1. Afección de suelo AS 1.

Incluye un espacio no integrado en la gestión ni en el ámbito del presente
Plan Especial. Es propio del trazado de la autovía y demás espacios com-
plementarios. No forma parte del Plan, ni computa a efecto alguno, pero sí
se integra en el territorio y ha de ser representada.

E. Espacios especiales.

• FA. Franja de Acuerdo (técnicamente considerada espacio libre de uso y/o
servidumbre pública a diferencia del resto del espacio privado del lote).

• VPA. Jardines privativos.

Artículo 13.—Características y alcance de la ordenación. Determinaciones
generales.

1. Las presentes Normas Urbanísticas, aun cuando surgen de un plan especial
derivado de actuación concertada, a los efectos de los artículos 8, 57.1 y 67.2 del
TRLSA, se adaptan básicamente en sus criterios de ordenación, si bien con la edifi-
cabilidad específica y zonificación propia, del Plan General de Ordenación Urbana
de Gijón, con las particularidades que figuran a continuación.

2. El modelo de ordenación resultante determinaría, en definitiva, y desde el
concepto técnico de plan especial derivado de actuación concertada, la integración
mediante el desarrollo del planeamiento especial de las distintas tipologías de edifi-
cación abierta y baja densidad, así como la regulación específica del núcleo rural.

3. El porcentaje de viviendas destinadas a las modalidades de protección públi-
ca, vivienda protegida autonómica, concertada y libre, se regirán en cuanto a tal fina-
lidad por su normativa específica, siendo de referencia para la protegida concertada
la Ley 2/2004, de 29 de octubre, en la disposición por bloques para todas las moda-
lidades que se define en el presente planeamiento.

Sección segunda. Régimen de edificación residencial

Apartado primero. Edificación residencial colectiva. Bloque abierto sujeto a
diversas modalidades de protección.

Artículo 14.—Modalidades de edificación abierta.

1. Tipología.

Edificación destinada a vivienda colectiva, en las diversas variedades de vivien-
das de protección y libres que figuran en el presente planeamiento, agrupadas en blo-
ques dispuestos sobre las parcelas según los siguientes tipos de configuración.

• EAVLs, edificación destinada a vivienda colectiva en régimen de promoción
libre, agrupada en bloques lineales o singulares en U dispuestos sobre las par-
celas con las siguientes particularidades:

Se trata de edificaciones singulares en las que se permiten distintas configu-
raciones y alturas hasta consumir el aprovechamiento máximo atribuible al
lote.
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Específicamente se permite el vuelo sobre espacio público o viario y aceras
en las tres últimas plantas del edificio, incluso hasta la unión física de los dos
subedificios que componen cada lote según aparece en los esquemas del plano
de alineaciones y rasantes del Plan Especial. Los lotes de esta tipología son
los números 1 y 12.

Pueden producirse así situaciones en las que los edificios ocupen más super-
ficie en vuelo de las tres últimas plantas que sobre rasante, por exceder dichas
plantas de altura de la extensión superficial de la parcela/lote; en tales casos
tal extensión se configura, con la concesión de la correspondiente licencia de
edificación, como derecho de vuelo, directamente asociado a la titularidad
dominical de la parcela en proyección vertical de los espacios ocupados por
las tres últimas plantas, del vuelo dominio público adyacente.

Se debe entender, en todo caso, que la franja o el elemento que resuelva cons-
tructivamente el voladizo de unión entre las edificaciones, habrá de ser pro-
yectada y ejecutada garantizando las condiciones de integridad del espacio
público sobre el que vuela. A estos efectos anteriores, el correspondiente pro-
yecto de construcción deberá prever y solucionar expresamente los detalles
constructivos que garanticen la total seguridad de la solución aportada, que
será de ejecución y coste privado. El normal uso y mantenimiento de los espa-
cios públicos que existen bajo parte de su vuelo será público. Si a la ejecución
de la edificación se efectuase con la urbanización de superficie acabada, el
titular de la promoción deberá reponer, en su caso, todos los elementos públi-
cos con igual nivel de calidades y ejecución que los que al respecto se con-
tienen en el proyecto de urbanización definitivamente aprobados así como
cumplir los particulares y condiciones que al respecto se contengan en la
licencia municipal de edificación.

• EA15VL. Bloque lineal con directriz recta o en L de 15 metros de crujía des-
tinados a vivienda en régimen de promoción libre. Se corresponden con los
lotes números 10, 11, 13, 14 y 22.

• EA25VPC. Bloques lineales con directriz recta de 25 metros de crujía desti-
nados a vivienda protegida concertada. Se corresponden con los lotes núme-
ros 6, 9, 15 y 20.

• EA15VPC. Bloques lineales con directriz recta o en L de 15 metros de crujía
destinados a vivienda protegida concertada VPC. Se corresponden con los
lotes números 2, 5, 21 y 24.

• EA15VPA. Bloques lineales con directriz recta o en L de 15 metros de crujía
destinados a vivienda de protección autonómica VPA. Se corresponden con
los lotes números 3, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 y 53.

• EA25VPA. Bloques lineales con directriz recta de 25 metros de crujía desti-
nados a vivienda de protección autonómica VPA. Se corresponden con los
lotes números 30, 35, 43 y 50.

• EA15VPP. Bloques lineales con directriz recta o en L de 15 metros de crujía
destinados a vivienda de promoción pública VPP. Se corresponden con los
lotes números 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61.

Los bloques ocupan la mayor parte de la parcela disponible en cada caso, que-
dando el resto, en su caso, para la disposición de la franja de acuerdo con uso y
características que se describen en otro apartado de este documento.

La disposición de los bloques VPA, VLS y VPC forman sendos recintos con-
céntricos que envuelven espacios públicos de carácter central, sin espacios libres pri-
vados asociados salvo que así consten expresamente en el plano de zonificación y
usos de suelo. Los usos no residenciales solamente serán admisibles en planta baja
y con el grado de ocupación que se determina en el Plan.

Serán admisibles usos residenciales en planta baja cuando así conste en el plano
de ordenación.

2. Condiciones de parcelación.

Cada una de las parcelas edificables o lotes, delimitadas por el plano de orde-

nación de la edificación del Plan Especial, a las que se refiere la asignación porme-
norizada de parámetros de aprovechamiento (edificabilidad y número de viviendas)
constituirá una parcela independiente y susceptible como máximo de una división al
50% (dos subparcelas) manteniendo inalterables los parámetros urbanísticos de apli-
cación a la parcela de origen del Plan Especial. En aquellos supuestos de EA15VPC,
EA15VPA, EA15VL, lotes números 2, 3, 11, 13, 17, 18, 22 y 23.

3. Condiciones de posición y ocupación en planta.

Las fachadas de la edificación se atendrán a las alineaciones representadas en
los planos de ordenación.

En todas las variantes tipológicas las fachadas de las plantas baja y alzadas (en
altura) se ajustarán a las alineaciones grafiadas en los planos.

Aparte de la sujeción a las alineaciones en los términos expresados en la planta
baja, como los soportales obligatorios, en su caso, etc., no se establecen condiciones
específicas de ocupación en planta.

No será de aplicación la normativa de fondo mínimo establecida por el plan
general.

4. Definición en planta baja.

En las parcelas pertenecientes al tipo de ordenación EA25VPC, EA25VPA y
EA25VPC, la planta baja se definirá independientemente en cada bloque, aplicán-
dose los criterios contenidos en el articulado del PGOU en la disposición y uso de
soportales, para el resto de las condiciones de ocupación en planta baja, portales,
zonas comerciales, etc., se estará a lo indicado por los planos de ordenación del Plan
Especial. En aquellos supuestos de EA15, lotes 2, 3, 11, 13, 17, 18, 22 y 23 donde
no se prevé ni uso comercial ni residencial se podrá ocupar su construcción sin apro-
vechamientos para locales propios de la comunidad de vecinos.

En las parcelas pertenecientes al tipo de ordenación EA15VPA, EA15VPC y
EA15VL, la planta baja se definirá independientemente en cada bloque aplicándose
los criterios contenidos en el articulado del PGOU en la disposición y uso de las mis-
mas, no existiendo en este caso posibilidad de disponer soportales, para el resto de
las condiciones de ocupación en planta baja, portales, zonas comerciales, etc., se
estará a lo indicado por los planos de ordenación del Plan Especial. En aquellos
supuestos de EA-15, bloques 2, 3, 11, 13, 17, 18, 22 y 23, donde no se prevé ni uso
comercial ni residencial se podrá ocupar hasta el 50 por 100 de la planta baja sin
computar su aprovechamiento, siempre que se destine para locales propios de la
comunidad de vecinos y el servicio exclusivo de los mismos.

A efectos de cómputo de edificabilidad, las plantas inferiores a la que se ha defi-
nido como baja se atendrán a lo dispuesto por el PGOU.

5. Alturas.

El número de plantas será el indicado en cada caso en el plano de ordenación
específica.

Los bloques a los que se asigna un máximo de seis plantas (B+5) tendrán una
altura de cornisa máxima de 19 metros.

En cada bloque perteneciente al tipo de ordenación EA-25 y EA-15, y situacio-
nes asimiladas, los niveles de la cornisa y de los forjados de piso de planta primera
o superior serán continuos, absorbiéndose las diferencias de cota de las rasantes de
las aceras en los niveles de la planta baja.

Sobre el forjado de la última planta, la fachada podrá prolongarse para formar
el peto de la terraza en la formación de áticos, cuya albardilla se situará con una ele-
vación máxima de un máximo de un metro sobre el trasdós o cara superior del for-
jado.

6. Superficie edificable, ocupación y número de viviendas.

La superficie edificable máxima, la ocupación en planta baja y el número máxi-
mo de viviendas se atendrá en cada lote singularizado a lo expresado en el siguien-
te cuadro:
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Cuando se especifiquen superficies edificables para usos residenciales y no resi-
denciales dentro de la columna correspondiente a la superficie edificable máxima,
hay que interpretar que dichos valores constituyen máximos para sus respectivos
destinos. En cuanto al número máximo de viviendas, se trata de una determinación
máxima, ya que el cálculo planificatorio se habría de realizar por el modulo 100, aun
cuando las dotaciones cubran la hipótesis más alta. De todos modos, cada bloque
podría llegar al máximo que le corresponda por su superficie edificable total inclu-
so superior a la máxima que figura en este documento, siempre que se cumpla la pro-
porción requerida de estándares hasta el momento de la concesión de la licencia
urbanística y a determinar por el Ayuntamiento. Habría que tener en cuenta para
computar los estándares las preexistencias de las áreas objeto de liberación de la
expropiación y de las viviendas susceptibles de surgir en las áreas regidas por las
calificaciones de VUA, VUB y VUC. Esta posibilidad sólo podrá determinarse hasta
el momento de la enajenación del lote, o, excepcionalmente, previo igualmente con-
trol municipal, en la fase de concesión de licencia.

El tratamiento de las plantas de sótano y semisótano se remite a la normativa del
PGOU que esté vigente en el momento de la autorización.

7. Vuelos.

Fuera de alineaciones de fachada señaladas en la documentación gráfica, se
admiten en las plantas primera y superiores los siguientes vuelos de la edificación,
además de las especificas y particulares de la modalidad EA VLS, que se dan por
reproducidas, sin perjuicio de que si son de referencia para todos los supuestos las
condiciones generales de los derechos de vuelo.

a. En las fachadas o alineaciones exteriores con orientación comprendida en el
arco Sur ±45º según el esquema que figura en planos (incidencia de la radia-
ción solar directa sobre la fachada en ese cuadrante), se podrán disponer vue-

los cerrados con paramentos totalmente acristalados susceptibles de funcio-
nar como colectores solares pasivos, con una profundidad mínima de 0,90
metros y máxima de 1,00 metros con respecto al plano de fachada, y una lon-
gitud no inferior al 60% de la longitud de fachada de cada vivienda. De
acuerdo con lo indicado, los paramentos acristalados de los colectores debe-
rán incluir elementos verticales practicables que garanticen la fácil apertura,
al menos, del 50% de la superficie de vidrio.

b. En las fachadas con orientación dominante norte y oeste, se prohíben los
vuelos cerrados en más de un 10% del total de la longitud de las mismas.

c. En el resto de las situaciones, se admitirán vuelos abiertos y cerrados, suje-
tos a las limitaciones establecidas con carácter genérico por el plan general
y, además a las siguientes:

• En las fachadas limítrofes con la vía pública, los vuelos no superarán los
salientes máximos establecidos por el plan general según el ancho de la
calle.

• En el resto de los casos, el vuelo máximo acabado será de 100 centímetros
con respecto al plano de fachada.

• Todos los vuelos cerrados deberán tener su superficie vertical acristalada
en un 90%.

A efectos del cómputo de edificabilidad de los vuelos operarán las condiciones
generales establecidas en la normativa del PGOU. Se exceptúan de esta condición
las galerías y los invernaderos colectores solares antepuestos a las fachadas longitu-
dinales de orientación comprendida en el arco S ±45º que cumplan las condiciones
expresadas en estas normas, en los que sólo computará a efectos de cálculo de edi-
ficabilidad el 50% de su superficie en planta, al margen de que, si la legislación espe-
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cífica lo permitiese, toda ella pueda quedar exenta de cómputo a efectos de la califi-
cación de viviendas protegidas.

8. Bajo cubierta.

Se permitirá la situación de vivienda sobre el último forjado computable a efec-
tos de medición de alturas en todas las modalidades. Igualmente sería posible, la
variante de ático en los términos del PGOU de Gijón, siempre que se sitúen con la
fachada de mayor dimensión en paralelo al vial central o vial de referencia, con un
aprovechamiento máximo de la planta resultante entre alineaciones del 80 por 100,
no siendo computable el espacio ocupado por la terraza resultante.

Artículo 15.—Otras condiciones volumétricas.

1. Accesos.

Todas las cajas de escalera que den servicio a viviendas serán accesibles desde
portales abiertos directamente a espacios libres de uso y dominio público, sin per-
juicio de que puedan contar con salidas suplementarias a otros ámbitos.

2. Soportales.

En las plantas bajas de los bloques EA25 y donde se señala en los planos, los
proyectos de edificación preverán soportales sujetos a servidumbre permanente de
uso público y abiertos hacia la calle, que satisfarán las determinaciones contenidas
en el articulado del PGOU y, además, las siguientes condiciones específicas para los
soportales en los lotes 6, 9, 15 y 20:

• En cada bloque, los soportales tendrán una profundidad de 3,0 metros medi-
dos desde la alineación exterior de fachada en planta baja a la de la superficie
cerrada y libre de obstáculos en toda su dimensión espacial.

• Todos los pilares que conforman el soportal en cada bloque serán de planta
cuadrada o rectangular, tendrán igual sección y ninguno de sus lados será
menor de 45 centímetros ni mayor de 70.

• Los vanos serán adintelados y el dintel será horizontal y continuo a lo largo
de toda la longitud de cada bloque. Su intradós se elevará un mínimo de 3
metros sobre la rasante de la acera, medidos en el punto donde éste tenga cota
más alta.

• Tanto los pilares de los soportales, como los dinteles se revestirán con los
materiales de las fachadas. El mismo tratamiento se llevará a cabo en los tes-
teros de los bloques que recaen sobre los espacios públicos.

Podrá modificarse el diseño de los soportales definidos en este apartado
mediante un estudio de detalle que contenga una solución unitaria para todos los blo-
ques del mismo tipo, siempre que no se disminuya su profundidad.

3. Tratamiento de la cubierta.

Las cubiertas contarán con una superficie accesible desde elementos comunes
que quedará disponible para la instalación de equipos vinculados a las instalaciones
generales del edificio tales como colectores y acumuladores solares térmicos, etc.

Sobre la última planta de cada bloque podrán disponerse, además del uso resi-
dencial, en aquellos supuestos donde sea posible, los espacios destinados a instala-
ciones generales y trasteros en los términos expresados en el articulado del PGOU,
para el caso de edificaciones con cubierta plana, suponiendo la existencia de unos
planos inclinados virtuales de características geométricas análogas a los faldones de
cubierta. Deberá cuidarse que estos volúmenes, en su caso, no arrojen sombras sobre
los espacios de posible ubicación de paneles solares.

Artículo 16.—Orientación e iluminación de las piezas.

1. Todas las viviendas EA-15 contarán preferentemente con doble fachada con
orientaciones opuestas, con objeto de posibilitar la ventilación cruzada en al menos
el 50% de las viviendas resultantes.

Se recomienda, en la medida de lo posible, evitar la orientación única de cuar-
tos de estar hacia fachadas de dirección norte o norte-nordeste.

En las viviendas que cuenten con fachadas de esa orientación, recaerán prefe-
rentemente hacia ella los baños, aseos, cocinas, y dependencias de servicios. En la
distribución general de los bloques, se procurará dar esa orientación a las cajas de
escalera. Estas consideraciones no son vinculantes en el ámbito normativo.

2. En las piezas de estancia diurna que recaigan a fachadas con orientación com-
prendida en el arco Sur ±45º, deberá disponerse una superficie de vanos hacia la
calle o hacia galerías colectoras no inferior a 1/4 de la superficie útil de la pieza.

En dormitorios que recaigan a fachadas con orientación comprendida en el arco
Sur ±45º, deberá disponerse una superficie de vanos hacia la calle o hacia galerías
colectoras no inferior a 1/6 de la superficie útil de la pieza.

3. Además de cumplirse las condiciones anteriores, en las fachadas longitudi-
nales con orientación comprendida en el arco S ±45º, deberá disponerse una super-
ficie acristalada no inferior al 40% de la superficie de fachada de cada vivienda; se
incluirán en dicho cómputo los vanos abiertos directamente al exterior y los abiertos
hacia las galerías colectoras.

4. En las fachadas longitudinales con orientación dominante norte, se practica-
rá la menor superficie de huecos que sea necesaria para posibilitar la iluminación y

la ventilación adecuadas de las piezas que recaigan a ellos según se determina en las
Normas de Diseño del Principado de Asturias.

Artículo 17.—Condiciones formales.

1. Las cubiertas podrán ser planas y los elementos que se sitúen sobre la última
planta respetarán las limitaciones establecidas por las normas urbanísticas del
PGOU. La superficie exterior del acabado final de cubierta será de colores en tonos
claros.

Se prohíbe el uso de balaustradas y celosías prefabricadas de hormigón en los
petos de la cubierta, así como soluciones volumétricas que sitúen los petos fuera del
plano general de la fachada.

Los proyectos de los edificios que incluyan instalación de energías renovables
contemplarán expresamente la integración arquitectónica de los elementos de capta-
ción y acumulación de energía solar que se vayan a disponer sobre las cubiertas.

2. Las fachadas exteriores de los bloques pertenecientes a la variante EA-15 y
EA-25 se realizarán con un máximo de tres colores incluida la carpintería, en gamas
cálidas y preferentemente en acabados mates, salvo que se empleen técnicas cons-
tructivas con aislamiento exterior, en cuyo caso se admitirá la utilización de acaba-
dos continuos de textura y tonalidad similar. No se admitirá el ladrillo vitrificado de
acabado reflectante.

En el resto de las fachadas, se prohíbe el uso de bloque de hormigón común,
ladrillo vitrificado, enfoscados sin revestir, balaustradas y celosías prefabricadas de
hormigón, alicatados y soluciones de acabado de testeros que o presenten las mis-
mas condiciones de calidad que las de las fachadas; en particular, queda prohibida la
utilización de paramentos enrasados o retrasados con respecto a los pórticos estruc-
turales que, deberán revestirse en todo el perímetro.

En las fachadas con orientación comprendida en el arco W ±30º, se utilizarán
preferentemente acabados de colores claros.

El acabado de los elementos que conformen los soportales, en caso de preverse
en los proyectos de la edificación en situaciones distintas de las contempladas por el
apartado que los regula, tendrá características similares al del resto de las fachadas
en que se incluyan, no admitiéndose soluciones que dejen la estructura vista, salvo
que ésta hubiera sido específicamente diseñada para ello.

Las fachadas de los testeros de los bloques tendrán terminación igual a las
fachadas longitudinales, debiendo practicarse en sus paramentos huecos o vanos que
afecten al menos al 10 por ciento de su superficie.

3. En los vuelos abiertos y en las terrazas de fachada se prohíbe el uso de balaus-
tradas prefabricadas y celosías de hormigón. Las losas vistas de balcones exentos no
tendrán cantos superiores a 15 centímetros.

Solamente se admitirán vuelos cerrados concebidos como miradores y/o galerí-
as y acristalados en un mínimo del 90% antepuestos a la fachada del edificio.

4. Cuando en las plantas bajas se habiliten locales destinados a usos no resi-
denciales, en el proyecto y en la obra de la edificación se contemplarán su cerra-
miento de fachada con características similares a las del resto del edificio, debiendo
quedar sólo pendiente el cierre de sus vanos tras la adecuación pertinente de su uso.
Este cierre se realizará, aún a título provisional, mediante elementos correctamente
terminados que, en caso de ser de fábrica, se revocarán y pintarán en un color acor-
de con el resto de la fachada.

Artículo 18.—Sistemas de captación de energía solar.

1. Este artículo, así como los siguientes hasta el 21, incluyen una serie de deter-
minaciones cuyo alcance figura pormenorizado en cada apartado que en sus cir-
cunstancias relativas a la eficiencia energética de los edificios haría referencia a la
Directiva 2002/91/CE, que se acompaña como anejo. Dadas sus evidentes repercu-
siones económicas, el Ayuntamiento podría evaluar su grado de incidencia y cum-
plimiento de aquéllas que no fueran preceptivas según la normativa general, a efec-
tos de la configuración del número de viviendas de cada lote e, incluso, en la pon-
deración del cómputo volumétrico de aquellos vuelos que eventualmente se realicen
por razones estéticas o pudieran conceptuarse como tales. Ponderación que se ade-
cuaría a los principios generales previstos en el artículo 62.d) del TRLSA.

2. En los edificios pertenecientes a las tipologías EA-15 y EA-25, se proponen
como preferentes —siempre, se reitera, que su coste, incluidas las ayudas y subven-
ciones correspondientes, los hagan viables y susceptibles de ponderación en relación
con otras alternativas, debiendo justificarse su no utilización, y teniendo en cuenta
aquéllas que fueran preceptivas en el momento de la concesión de licencia— los sis-
temas activos de captación y aprovechamiento de energía solar térmica realizados
con sistemas debidamente homologados, de acuerdo con la tecnología que resulte
más apropiada en su momento y con lo siguientes componentes mínimos:

a. Paneles de captación solar, acordes con las especificaciones de la norma
UNE-9410 o las que la modifiquen, sustituyan o complementen, y sus
correspondientes soportes.

b. Sistemas de intercambio de calor entre el circuito de paneles y el agua de
consumo, si las características del sistema lo requieren.

c. Sistema de almacenamiento del agua de consumo.
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d. Sistema de control, seguridad y distribución.

e. Sistema de interconexión con otro sistema energético convencional de
apoyo.

f. Preinstalación de medios para la telegestión del sistema y conexión con la
central de telecomunicaciones del edificio.

3. De utilizarse tal sistema en las cubiertas de los bloques deberá disponerse,
como mínimo una superficie de 1,3 metros cuadrados de panel solar por cada vivien-
da. La instalación de colectores deberá ser proporcional al menos del 30% de la
demanda energética anual de agua caliente sanitaria de las viviendas, recomendán-
dose aproximarse al 50% siempre que la superficie de la cubierta permita su insta-
lación.

En el proyecto de las instalaciones de colectores deberá justificarse el sistema y
control elegido para evitar los sobrecalentamientos por exceso de producción de
agua caliente sanitaria. Como elemento para evitar el sobrecalentamiento no se
podrán utilizar llaves de seguridad que purguen la instalación diariamente. Se pro-
híbe verter al alcantarillado agua caliente del secundario para evitar sobrecalenta-
mientos.

Para la instalación de los paneles, se preverán los pasos de instalaciones nece-
sarios y los anclajes necesarios que garanticen la impermeabilidad de la cubierta.
Los anclajes se dispondrán sobre dominio comunitario del edificio, de modo que sea
posible la instalación de los colectores con una orientación Sur ±45º, y ubicados de
modo que no se incrementen las sombras arrojadas por el bloque en que se sitúen
sobre otros distintos.

4. Ante las fachadas longitudinales con orientación comprendida en el arco
S±45º, podrán disponerse elementos arquitectónicos que preserven de la radiación
solar directa sobre los acristalamientos de separación del espacio interior vividero
con el exterior, en forma de aleros, voladizos, galerías, lamas o elementos equiva-
lentes. Mediante éstos, se garantizará una sobra adicional con luz cenital a las 12:00
horas TSV (tiempo solar verdadero).

• Mínimo, en los meses de julio y agosto.

• 80% en fachadas con orientación comprendida entre el arco S±15º.

• 90% en fachadas con orientación entre S±15º y S±45º.

• Máximo, en los meses de enero y diciembre.

• 10% en fachadas con orientación comprendida en el arco S±15º.

• 15% en fachadas con orientación entre S±15º y S±45º.

Los vuelos horizontales de carácter técnico utilizados como protección solar se
prolongarán al menos 30 centímetros más allá de las jambas de los vanos protegidos
por ellos.

Cuando, de forma complementaria, o excepcionalmente, como sustitución de
los aleros o voladizos fijos, se instalen persianas exteriores de lamas orientables,
deberán ser, en todo caso, de lamas horizontales y tales que la sección eficaz de ilu-
minación en el espacio acristalado no sea inferior al 30% de dicho espacio.

Las persianas verticales tradicionales y las persianas de lamas verticales orien-
tables podrán considerarse válidas como elemento único de sombreamiento en las
fachadas a que se refiere este apartado.

Las persianas venecianas de lamas horizontales no se consideran recomenda-
bles, admitiéndose su utilización únicamente si permiten orientaciones de las lamas
que garanticen las condiciones de mínima y máxima sombra definidas más arriba, y
siempre que dichas orientaciones puedan fijarse con facilidad, estando identificadas
de forma clara y simple en el sistema de control de la persiana.

Las condiciones indicadas en este apartado no afectarán al acristalamiento de
las galerías colectoras dispuestas ante las fachadas de dirección dominante sur, acor-
des con lo indicado en el apartado correspondiente.

5. Las galerías colectoras dispuestas ante las fachadas de dirección dominante
sur serán acordes en las plantas alzadas con las condiciones dimensionales indicadas
en el apartado correspondiente. En las plantas bajas, cuando se disponga de parcela
privada asociada en planta baja, se encerrará un volumen equivalente en invernade-
ros vinculados a las viviendas de la planta baja, conforme a lo indicado en el apar-
tado 3º del mismo artículo.

El cerramiento de estas galerías hacia el exterior se realizará con vidrio simple
de 6 mm. de espesor mínimo.

Las galerías e invernaderos colectores deberán incluir elementos verticales
practicables que garanticen la fácil apertura, al menos, del 50% de la superficie
acristalada, con objeto de garantizar la ventilación suficiente que evite el sobreca-
lentamiento en verano. Los elementos practicables contarán con juntas de estan-
queidad o dispositivos equivalentes que eviten las pérdidas de calor en invierno.

Así mismo, deberá preverse la evacuación de agua pluviales cuando las galerí-
as e invernaderos estén abiertos.

El muro de separación del espacio interior de las viviendas con las galerías
acristaladas se diseñará de modo que se optimice su absorción calórica, lo que impli-
cará:

• Será de una sola hoja, sin capa aislante específica y con suficiente masa tér-
mica para desempeñar su función; se recomienda un muro tipo de termoarci-
lla de 19 cm. de espesor o superior, o bien, bloques de hormigón de 29 cm.
rellenos con un 75% de arena y un 25% de cemento, o disposiciones con una
capacidad de acumulación térmica equivalente.

• Su acabado hacia la galería facilitará la absorción de la radiación solar, para
lo que predominarán las superficies oscuras no reflectantes.

Artículo 19.—Condiciones de aislamiento térmico de los edificios.

1. Las condiciones de aislamiento térmico de los edificios que se especifican en
este artículo han de considerarse complementarias de las establecidas por la norma
básica de la edificación NBE-CT-79 o por la normativa que la sustituya, modifique
o complemente.

2. El valor del coeficiente de transmisión térmica global de cada edificio, KG
deberá ser inferior al menos en un 5% al prescrito por el artículo 4º de la norma
NBE-CT-79 para la zona climática del mapa de la norma, en la que se sitúa la ciu-
dad de Gijón.

3. El coeficiente de transmisión térmica K, de los cerramientos verticales exte-
riores será inferior en un 15% al permitido por el artículo 5º de la Norma NBE-CT-
79. Quedan exentos de cumplir este requisito los muros térmicos de separación de
las galerías acristaladas colectores con el interior de las viviendas. Se recomienda
que el nivel de aislamiento en las fachadas norte y oeste sea superior al del resto de
las fachadas.

4. El coeficiente de transmisión térmica K, de las cubiertas y de forjados hori-
zontales de separación con el exterior con flujo descendente, deberá ser inferior al
menos en un 30% al señalado por el artículo 5º de la Norma NBE-CT-79.

5. El forjado de piso de planta baja, cuando ésta se destine a uso residencial,
deberá tener un coeficiente de transmisión térmica K, inferior en un 30% al prescri-
to por la Norma NBE-CT-79.

6. Los forjados y los muros de separación entre las viviendas de un mismo edi-
ficio o entre viviendas y locales no residenciales, deberán tener un coeficiente de
transmisión térmica K, inferior al menos en un 20% al recomendado en el apartado
6.2 del anejo 6 de la Norma NBE-CT-79.

7. El cálculo del coeficiente K en los tramos de cerramiento ante los que se dis-
pongan galerías e invernaderos se realizará como si se tratara de un elemento unita-
rio, compuesto por el acristalamiento del elemento colector, la masa de aire ence-
rrada y el muro de absorción o el acristalamiento de separación del interior de la
vivienda con las galerías. Dicho coeficiente no será superior a 0,90 W/m2ºC.

8. Las ventanas abiertas directamente al exterior, sin intermediarios de galería
colectores o mirador acristalado, se acristalarán con vidrio doble con cámara de aire
estanca, de modo que el espesor de los dos vidrios sea diferente (por ejemplo, 5+6+5
mm.). No tendrán un coeficiente de transmisión de calor superior a 2,40 W/m2ºC.
Las carpinterías deberán ser de la clase A-2 o superior, según definición del anejo 1
de la Norma NBE-CT-79, y estarán debidamente certificadas por el fabricante.

Siempre que se utilice carpintería de madera, deberá ir dotada, además de certi-
ficado de origen, con objeto de acreditar su procedencia de explotaciones sosteni-
bles.

Deberá acreditarse la estanqueidad de la carpintería, sellándose las juntas de
unión entre la carpintería y la fábrica en todo su perímetro.

Cuando se dispongan cajas de persianas, el acabado de sus paramentos y su dis-
posición constructiva deberá evitar las infiltraciones a través de ellas hacia interior
de la vivienda.

Las lamas de las persianas deberán contar un relleno de aislamiento térmico.

9. Ante las fachadas de orientación comprendida en el arco W ±30º, se reco-
mienda disponer elementos de sombreamiento externo sobre los acristalamientos,
tales como persianas, lamas móviles, toldos u otro análogos, que arrojen sombra sin
ocluir la abertura, permitiendo la ventilación en verano.

10. En los vanos en muros exteriores con orientación comprendida en el cua-
drante norte-oeste ±30º, será preceptiva la instalación de doble ventana con vidrio
simple o doble y la máxima garantía de estanqueidad en su conjunto. La carpintería
de la ventana exterior será de clase A-1 o superior.

Quedarán eximidos de la obligación expresada en el apartado anterior los vanos
correspondientes a cuartos de estar, donde la doble carpintería podrá sustituirse por
carpintería simple de la clase A-3.

11. En los proyectos de edificación deberá contemplarse expresamente el aisla-
miento de todos los puentes térmicos (frentes de forjados y pilares, cajas de persia-
nas, elementos de carpintería, etc.).

Con este objeto y el de aumentar la inercia interna de los muros, el aislamiento
térmico se localizará en la cara exterior de los cerramientos exteriores, disponiéndo-
se hacia el interior hojas de elevada inercia térmica, tipo termoarcilla o arliblock de
14 cm. o similar.
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Artículo 20.—Condiciones de calefacción, ACS e iluminación artificial.

1. Salvo que el proyecto de urbanización prevea la implantación de un sistema
centralizado de calefacción para todo el sector o parte de él, las instalaciones de cli-
matización y producción de agua caliente sanitaria que produzcan calor mediante la
utilización de tipos de energías fósiles o eléctricas serán, preferentemente, instala-
ciones centralizadas destinadas a satisfacer las necesidades de edificios completos,
con distribuciones finales individualizadas para cada usuario independiente.

Las instalaciones energéticas utilizarán prioritariamente gas natural como fuen-
te energética.

Las condiciones del suministro de agua caliente para depósitos de calefacción y
agua caliente sanitaria en los puntos de consumo se corresponderán con lo estable-
cido en el RITE (ITE 02.5).

En cada una de estas distribuciones individuales podrá interrumpirse el servicio
sin que resulte afectado el funcionamiento del sistema central o el servicio al resto
de los usuarios.

2. En cada vivienda deberá instalarse un termostato independiente de regulación
de la temperatura ambiente. El termostato ambiente no deberá colocarse en las estan-
cias con orientación Sur ±45º.

En las estancias con orientación Sur ±45º se instalarán válvulas termostáticas en
los emisores o radiadores.

3. Será obligatoria la colocación y utilización de contadores divisionarios para
la medición del consumo individual de agua caliente, tanto en los servicios de cli-
matización como de agua caliente sanitaria, de modo que se pueda facturar por uni-
dades de consumo (viviendas o locales de otros usos). Para la medición del consu-
mo de calefacción se utilizarán calorímetros y otro medios que permitan determinar
el consumo de forma precisa, no admitiéndose los contadores horarios.

4. Las demandas energéticas de iluminación en los espacios comunes de los edi-
ficios se resolverán mediante sistemas de bajo consumo, utilizándose lámparas de
bajo consumo, alto rendimiento y larga duración; estos sistemas podrán completar-
se con otros de apoyo que aprovechen alternativas a las tradicionales.

Artículo 21.—Condiciones de ahorro de agua.

1. La grifería de las viviendas deberá contar con dispositivos de reducción del
caudal de agua, tales como aireadores o válvulas reductoras.

2. Los inodoros deberán contar con cisterna de capacidad reducida (6 litros),
con cisterna de doble descarga (una completa y otra más corta) o con cisterna de
flujo interrumpible.

Artículo 22.—Tratamiento de los jardines privados.

1. Los espacios perimetrales de las manzanas de la variante tipológicas EA-15
y EA-25, con las peculiaridades y particularidades propias de las denominadas fran-
jas de acuerdo (FA), se tratarán en toda su extensión como zonas verdes de uso
colectivo al servicio de todas las viviendas del ámbito de vivienda en altura, sin que
se admita ningún tipo de fragmentación del uso fuera de los jardines privativos gra-
fiados en el propio plan parcial. Dichas zonas verdes colectivas tendrán acceso desde
la vía pública en todos los lugares donde se interrumpen los bloques edificados del
perímetro debiéndose satisfacer en ellos las condiciones requeridas por la normativa
de accesibilidad.

2. Los jardines privativos VPA, ordenados ante las fachadas de alguno de los
bloques longitudinales en las distintas variantes tipológicas y vinculadas a las mis-
mas, pudiendo estar vinculados a las viviendas de las plantas bajas, podrán cerrarse
con verja de cerrajería de diseño idéntico en todo el ámbito afectado, con su coro-
nación a una altura sobre la rasante no mayor de 1,50 metros; en la parte inferior, se
dispondrá un zócalo de fábrica de una altura máxima de 0,45 metros sobre la rasan-
te o alternativamente aquellas otras soluciones que determine el PGOU.

3. La realización de la superficie ajardinada o peatonal de carácter privativo en
los términos señalados en el apartado anterior implica su ejecución por el adquiren-
te o titular de cada lote edificatorio y al cual se encuentre adscrito, una vez realiza-
do y comprobado por el Ayuntamiento que se ajusta el proyecto correspondiente. No
será necesario un proyecto de urbanización independiente para regular la adecuación
de dichos espacios aunque las obras deberán de figurar suficientemente definidas en
el correspondiente proyecto de ejecución del edificio. Una vez enajenado el inmue-
ble, dichos espacios pasarán a ser un elemento o servicio común del edificio, debien-
do ser mantenidos por los titulares del mismo en los términos señalados por la Ley
49/1960, de 21 de julio, o normativa que la sustituya, sin perjuicio de que mediante
los correspondientes acuerdos y contrapartidas económicas, si procediese, pudiera
trasladarse al Ayuntamiento su mantenimiento.

4. Estas zonas libres privativas, dado su mantenimiento y fines no se computa
como espacio libre o zona verde a los efectos del artículo 101 del TRLSA y con
carácter supletorio 50 de la LS76, sin perjuicio de que cualquier variación o altera-
ción de su alcance deba ser interpretado con carácter excepcional.

Artículo 23.—Franja de acuerdo (FA).

1. Entre las alineaciones exteriores de los edificios y la acera se determina,
según se dispone en plano, una franja de suelo privado como propiedad comunita-

ria, pero que habrá de permitir su eventual uso y/o servidumbre de uso público, sobre
y bajo rasante, incluyendo el suministro de servicios a los edificios. Esta zona se
denomina franja de acuerdo y su dimensión y posición se grafían en los planos de
ordenación. La superficie global del lote edificatorio incluye en su conjunto la super-
ficie de dicha franja de acuerdo, que no será edificable bajo rasante en el frente de
la parcela al viario (por el eventual paso de instalaciones comunes) aunque sí en
aquellos otros donde se incluya la citada franja.

2. Cuando se realicen cierres de parcela, que no podrán efectuarse en la línea de
fachada, ni en la franja de acuerdo, salvo que ésta limite con un equipamiento de uso
público o privado, habrán de retirarse obligatoriamente una distancia de 0,50 metros
del lindero o límite de la parcela y se adecuarán a lo previsto en el articulado del
PGOU. En cualquier caso, la altura máxima no podrá ser superior a 0,50 metros.
Solamente se permiten los cierres descritos, en la separación de las parcelas que se
encuentren lindando con equipamientos o reservas de suelo de uso público y/o pri-
vado.

3. Estas franjas de acuerdo no se contabilizan o computan como espacios libres
o zonas verdes a los efectos de los artículos 154 del TRLSA, 50 de la LS 76, y 10
del anexo del Reglamento de Planeamiento, aunque, de hecho, podrían cumplir tal
función, por lo que para su variación o alteración, no se someterán al régimen pro-
pio de los citados artículos ya que técnicamente sería un espacio no ocupado por la
edificación principal.

Artículo 24.—Usos permitidos y prohibidos.

1. Plantas sótano y semisótano.

Los usos posibles serán los de garaje aparcamiento, almacén, trasteros y comer-
cial ligado a la planta baja, así como aquellos usos citados en el PGOU para califi-
cación equivalente, y aplicando a todos ellos las mismas condiciones señaladas al
efecto, a salvo las prescripciones específicas previstas en estas normas urbanísticas.

2. Planta baja.

Se destinará, alternativamente, al uso residencial o comercial, excluidas las
grandes superficies, según se determine en el plano de zonificación en cada caso.
Igualmente se permite el uso hotelero en régimen específico, así como el uso dota-
cional de equipamiento, trasteros, y/o garajes, sujetas en este caso a las mismas con-
diciones que las situadas en planta piso, según la delimitación que figuran en los pla-
nos de ordenación y con las limitaciones señaladas en la presente normativa. Todo
ello con las referencias que, en su caso, se hacen a las determinaciones generales de
las normas urbanísticas del PGOU.

Antes del proceso de enajenación de los lotes, el Ayuntamiento podría determi-
nar la reserva de un local de planta baja o sótano de hasta 25 m2 cada uno, en un
máximo de 4 lotes de la modalidad EA-25 para la utilización y el mantenimiento de
equipos de servicio urbano. Dichos espacios estarían contiguos a la vía pública y ten-
drían libre acceso a su interior para las personas encargadas de su servicio.

En todas las viviendas de VPP, y además en los bloques números 25, 39, 40, 53,
60 y 61 el uso residencial en planta baja sería preferente. En este supuesto el espa-
cio libre privado podría vincularse a las viviendas de planta baja sin limitación
superficial a través del correspondiente proyecto de edificación.

En los supuestos de ubicación residencial alternativa en planta baja, que afecta
a los bloques números 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, la superficie edificable en planta baja podrá tras-
ladarse a las plantas superiores, siempre dentro de la altura máxima fijada en el plano
de alturas.

3. Planta piso.

Vivienda libre o sujeta, en su caso, según igualmente determinación planifica-
toria, a los regímenes de protección que se indican a continuación, o a los que en su
caso, se consideren equivalentes en el supuesto de variación de las categorías con-
templadas por la legislación específica de protección de la vivienda.

En este sentido, los bloques EA15VPC se destinan en su integridad a la moda-
lidad de viviendas protegidas concertadas y los bloques de EA15VPA y EA25VPA
a vivienda protegida autonómica, con el correspondiente porcentaje de vivienda de
promoción pública o EA15VPP.

Los usos compatibles serán lo que permita el PGOU y, en su caso, los diversos
regímenes de viviendas sujetas a algún nivel de protección.

Artículo 25.—Proyectos de edificación.

1. Cada lote edificatorio resultante deberá resolverse mediante un proyecto
básico y de edificación único en cada unidad mínima atribuida por el Plan Especial
(máxima parcelación posible según conste en el denominado “cuaderno de lotes”
que servirá de complemento documental y a tales efectos del Plan Especial), que
incluirá, en su caso, todas las determinaciones precisas que sean necesarias para la
ordenación de los jardines de uso privado.

2. Los proyectos de edificación acreditarán expresamente que los materiales que
se vayan a emplear en la construcción satisfacen las siguiente normas y recomenda-
ciones:
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• Las pinturas y los barnices empleados cumplirán la norma UNE 48-300-94.

• Se prohíbe el uso de aislantes en cuyo proceso de fabricación se utilice CFC.

• Se prohíbe el uso de maderas tropicales o procedentes de cultivos no sosteni-
bles.

• Se recomienda la utilización de maderas producidas por el sector forestal
español, de forma sostenible y sin tratamientos artificiales.

• Las carpinterías que sean de madera natural, deberán contar con certificado de
origen, con objeto de acreditar su procedencia de explotaciones sostenibles.

• El PVC se empleará en la menor medida que sea posible, y en todo caso,
nunca se utilizará este material si no es a partir de un proceso reciclado.

• Se prohíbe el uso de fibrocemento conteniendo asbestos.

• Tanto en los cerramientos exteriores como en los interiores, se recomienda la
utilización, siempre que sea posible, de pinturas de base acuosa y de tipo eco-
lógico (transpirables).

• Se recomienda la utilización de elementos de aislamiento fabricados con
fibras naturales.

• Se recomienda la utilización de mecanismos eléctricos fabricados con mate-
riales totalmente reciclables.

3. Los proyectos de edificación deberán someterse a la certificación o etiqueta
de rendimiento energético que sea preceptiva y esté operativa en la Comunidad
Autónoma de Asturias en el momento de solicitud de licencia municipal de obras, de
acuerdo con lo previsto por la Directiva Europea 93/76/CEE, de 13 de septiembre.

4. Si el desarrollo del presente Plan Especial obtuviera algún apoyo económico
por su inclusión en programas específicos sobre ahorro energético o protección
ambiental promovidos por la administración autonómica, central o europea, los pro-
yectos de edificación deberán incorporar en el anejo correspondiente las condicio-
nes relativas a equipos y materiales que dicho programa considere necesarios para
su realización y para la obtención al mismo.

Apartado segundo. Area de vivienda unifamiliar.

Artículo 26.—Area de vivienda unifamiliar (VU).

1. Pertenecerán a esta Ordenanza los suelos identificados como tales, ya sea en
su modalidad de suelo urbano consolidado de ordenación directa, ya conceptuados
de urbanizables en la ordenación del sector y polígono único. Si bien en este último
caso, dada la liberación de la expropiación, la aplicación de lo dispuesto en el artí-
culo 186 del TRLSA permite la configuración de sus propias unidades y áreas de
aprovechamiento.

2. Uso cualificado. El uso característico es el residencial en su alcance de
vivienda tipo unifamiliar. Se admiten tres tipologías edificatorias y según las cir-
cunstancias y características de la calificación que se señalan a continuación.

La tipología cualificada y preferente será en los grados A, B y en la modalidad
de urbana de VUSU, la vivienda aislada y especialmente en el grado C, si bien se
posibilitan las viviendas pareadas, agrupadas y en hilera en la situación y tipologías
que determine el PGOU. En la tipología correspondiente a las unidades predelimita-
das de Granda VUC, y mediante el preceptivo estudio de detalle, se podrán propo-
ner alternativas al modelo de vivienda unifamiliar aislada, predominante en la zona,
tales como pareadas, agrupadas, en hilera, etc., siempre y cuando obtenga el dicta-
men favorable de los Servicios Técnicos Municipales en cada caso.

3. VUSU:

La parcela mínima edificable en suelo urbano consolidado VUSU resultante de
la parcelación será de 300 m2. En todo caso, será posible la construcción en cualquier
parcela existente considerada en el registro de la propiedad como predio indepen-
diente siempre que se cumplan el resto de condiciones del presente Plan Especial y
PGOU para poder construir una vivienda.

Para la división de fincas iguales o superiores a 1.000 m2 en más de tres parce-
las será preciso un proyecto de parcelación previo a la solicitud de la licencia, donde
habrá de justificarse la disposición e integración de las viviendas resultantes en el
entramado urbano. Actuación que se debería acometer, además, mediante estudio de
detalle cuando, en las mismas circunstancias, la superficie sea superior a 1.500 m2 o
se lleven a cabo más de tres viviendas agrupadas o en línea.

El coeficiente de edificabilidad bruta máximo sobre el ámbito específico será de
0,35 m2/m2, si bien en las parcelas existentes podría realizarse, aun cuando se supe-
re tal coeficiente, una edificación de una superficie máxima de 150 m2, siempre que,
igualmente, se cumplan el resto de condiciones del presente Plan Especial y del
PGOU.

Las modalidades de viviendas y de edificación serán las que se indican en la
Ordenanza 5 de la adaptación del PGOU.

4. La superficie mínima de la parcela en suelo incluido en el sector, es decir,
suelo de VU-A, B y C como igualmente la correspondiente a la parcelación, en tal
ámbito será, según las distintas tipologías, de:

• VUA, 600 m2.

• VUB, 800 m2.

• VUC, 1.000 m2.

5. Los coeficientes de edificabilidad que se aplican, cuando se utilice tal cóm-
puto, a las parcelas en las unidades delimitadas o que se delimiten en el ámbito de
ejecución, serán de:

• Grado A, 0,25 m2/m2.

• Grado B, 0,20 m2/m2.

• Grado C, 0,20 m2/m2.

Estarían comprendidos en los coeficientes de edificabilidad, los correspondien-
tes a los edificios existentes, incluidos en cada ámbito o parcela.

6. La edificación no podrá rebasar dos plantas sobre rasante y nueve metros a
cornisa. Se admite la utilización residencial de espacio bajo cubierta en las modali-
dades de edificabilidad que determine el PGOU y en el momento de su autorización.

7.a) El suelo urbano consolidado se rige por sus propias determinaciones de
gestión y está excluido del sector, del polígono de las unidades y de la
expropiación. El régimen de gestión aplicable será el propio del artículo
193 del TRLSA.

b) Mientras, el suelo incluido inicialmente en el sector se adecua al régimen
del mismo en los términos que figura en los artículos 8 y 9 de la presente
normativa.

En consecuencia, y salvo las excepciones que se señalan donde cabría la edifi-
cación directa, en el suelo incluido inicialmente en el sector sería preciso el desa-
rrollo de la correspondiente unidad de ejecución, por el sistema de compensación,
salvo que se renuncie a la liberación de la expropiación en cuyo supuesto se inclui-
ría en la modalidad general. En todo caso, sería posible hacer uso del denominado
procedimiento conjunto del artículo 174 del TRLSA, siempre que se garantice la
ampliación, urbanización y cesión del suelo tal como figura reflejado en el plan de
ordenación. En todos los supuestos sería necesario estudio de detalle, si bien el
Ayuntamiento podría excluir de tal determinación cuando la ordenación no contem-
ple la ejecución de vías internas en el ámbito de cada unidad o no se haga una orde-
nación conjunta del suelo dotacional y la ordenación resulte claramente definida en
el proyecto de compensación o parcelación.

8. La separación a linderos, frente mínimo u ocupación de parcela, las medicio-
nes, la posibilidad de viviendas pareadas, agrupadas y/o en hilera y el régimen de
usos y su carácter edificatorio se adecuará a lo previsto por el PGOU que esté vigen-
te en el momento de su autorización.

9. Los edificios existentes que se conserven, con volumen agotado, VUVA y no
sean objeto de demolición en áreas con distintas calificaciones por así determinarlo
el presente documento, no se consideran, en ningún caso, fuera de ordenación y
podrán realizarse las obras de consolidación, modernización, y los pequeños reajus-
tes de volumen que fueran precisos, además de las reparaciones que exigiesen la
higiene, ornato y conservación del edificio y de la parcela específica que se le asig-
ne. Incluso, sería posible la sustitución, total o parcial, de los edificios existentes
siempre que no se supere el volumen que se sustituya. Las condiciones de la nueva
edificación serán las correspondientes al coeficiente de edificabilidad y parcelación
al que se asimile, computando al efecto el volumen y la superficie liberada. Todo ello
a los efectos del artículo 107.3 del TRLSA.

Apartado tercero. Núcleos rurales.

Artículo 27.—Núcleo Rural de Granda. (NRG).

1. El área configurada de “Núcleo Rural de Granda” se regirá por las determi-
naciones preceptuadas al efecto por el documento de la adaptación del PGOU, en los
términos que regula actualmente el documento en tramitación, que incorpora el pre-
sente Plan Especial o el que resulte en un futuro. De ahí que se acogería igualmente
a las variaciones que resulten del acuerdo de aprobación definitiva del citado docu-
mento y eventualmente de todas las modificaciones posteriores.

2. No se establece superficie mínima respecto a aquellas parcelas existentes en
la fecha de aprobación de la actuación concertada, 22 de julio de 2004. Ello siempre
que cumpla las condiciones superficiales y de retranqueos que regula la ordenación
del plan general que permita la ubicación de una vivienda o alguno de los otros usos
autorizables en núcleo rural.

3. Las parcelas resultantes de segregación o parcelación deberán tener la super-
ficie mínima que determina el documento de adaptación del plan general, fijándose
a tal efecto en 1.500 m2, con las variaciones o peculiaridades que pudieran resultar
del documento definitivo de adaptación del plan general, si determinase otra menor
a la que se adaptaría. No se permite una división que supere el número de 4 parce-
las resultantes, cualquiera que sea la superficie de la finca. El procedimiento de auto-
rización de la parcelación, así como el de agrupación, se remite al propio de la adap-
tación al plan general que esté vigente en el momento de la autorización.

4. Las condiciones de la vivienda y demás usos permitidos, autorizables o prohi-
bidos se adaptarán a lo preceptuado por la adaptación del plan general.
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Sección tercera. Espacio edificado de actividades

Artículo 28.—Actividades urbanas productivas. (AUP).

1. Esta tipología es una variante cualificada del uso industrial y/o agropecuario,
a la que se aplica, con las variantes de las modalidades AUP1 “Industria escaparate
o exposición” y AUP2. “Actividad agropecuaria transformable”, respecto a los usos
permitidos, y diferencias de edificabilidad derivadas de las modalidades admitidas.

2. Modalidad AUP1. “Industria escaparate o exposición”.

Dentro de la modalidad AUP1 caben las actividades industriales y terciarias que
se realicen en locales con disposición y altura de techos del tipo de piso o espacios
entre forjados horizontales o equiparables a los mismos, sin que correspondan pro-
piamente a la característica tradicional en forma de nave, aun cuando cabe la excep-
ción siempre que por sus características funcionales y estéticas se integre en el
modelo de ordenación.

En todo caso, se han de tratar de actividades no calificadas de molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, compatibles con el uso residencial próximo, que pueden
ir acompañadas de exposición y venta de productos. Caben, incluso, actividades
comerciales propiamente dichas, siempre que no incidan en la regulación de los
grandes centros comerciales, así como otras actividades artesanales, oficinas y usos
recreativos de carácter urbano, que no precisen control de ruidos, es decir, todos los
comprendidos en los tipos de locales de trabajo, y asimilables y compatibles, según
se ha descrito. Quedan, por contra, excluidos los restantes usos y entre ellos los resi-
denciales y hoteleros.

• Los usos admitidos pueden ser organizados dentro de la edificación con divi-
sión funcional en plantas como corresponde al modelo. En tal caso el núme-
ro máximo de plantas será de tres incluida la baja.

• Ocupación máxima en planta: 70% de la parcela neta, que en ningún caso
podría superarse, ni cuando se permita el adosamiento.

• Coeficiente de edificabilidad máxima; 0,5 m2/m2 sobre superficie bruta, com-
putando a tal efecto todo el ámbito de la parcela configurada inicialmente en
la calificación. Respecto a las parcelas vinculadas a las instalaciones existen-
tes donde se supere la cifra expresada, sería la correspondiente a la edifica-
ción actual sin perjuicio de que puedan realizarse pequeñas ampliaciones jus-
tificadas por razones de modernidad y actualización de la actividad.

• Altura máxima edificable: 12 metros para las modalidades de tres plantas y 8
para las restantes, calculada desde la rasante exterior al alero. En todo caso,
necesidad de un tratamiento común o compatible, estética y funcionalmente,
cuando coincidan varias soluciones dentro de la misma parcela de instalacio-
nes pareadas, sin perjuicio de aquellas excepciones que puedan justificarse
mediante estudio de detalle.

• Retranqueos: 5 metros respecto a alineaciones de los viales, salvo aquellos
superiores que se derivan de las servidumbres de la legislación de carreteras,
y 3 metros a la alineación lateral, fondo o viario secundario si existiera, deri-
vado del correspondiente estudio de detalle. Posibilidad igualmente mediante
estudio de detalle de situaciones de adosamiento lateral con aceptación por
ambos colindantes y con solución edificatoria compatible.

• El espacio libre de cada parcela no ocupada por la edificación habría de des-
tinarse predominantemente a jardín, sin perjuicio de aquellos otros que se jus-
tifiquen para aparcamientos en superficie, carga y descarga, exposición de
vehículos y maquinaria, caseta de portería o instalaciones de depósito de com-
bustible, depuración o saneamiento de la propia actividad y determinaciones
equivalente.

• No se impone edificio exclusivo en esta tipología. Parcela mínima a efectos
de parcelación 400 m2.

• En principio, se prevé el desarrollo directo de la edificación, sin perjuicio de
que cuando se pretenda el desarrollo común de varias parcelas con inclusión
de viarios comunes o compartidos sea necesario el desarrollo de un estudio de
detalle o, en su caso, de una unidad de actuación en los términos que regula
el artículo 151 del TRLSA.

3. Modalidad AUP 2. “Actividad agropecuaria transformable”.

Dentro de la modalidad AUP2 se incluyen las mismas determinaciones que en
la modalidad AUP1, a salvo que el coeficiente de edificabilidad máximo sobre
superficie bruta será de 0,15 m2/m2, la ocupación máxima en planta del 30% de la
parcela neta, la altura máxima correspondiente a dos plantas y ocho metros, sin posi-
bilidad de adosamiento. Su destino admitiría, igualmente, el uso agropecuario o
equivalente o actividades de transformación derivadas del mismo y sin incidencia
medioambiental. Cualquier otra actividad de carácter industrial o terciario con los
mismos usos que en la modalidad AUP 1, admitiéndose incluso los hoteleros, habría
de ir acompañada, además, del correspondiente estudio de detalle, de un documento
equivalente a un estudio preliminar de impacto ambiental o estudio de implantación,
donde se analizasen las compatibilidades con los usos residenciales próximos y las
características edificatorias y territoriales del mismo. De ser objeto de cesión el
espacio reservado para RI el aprovechamiento se trasladara a las parcelas netas
resultantes del ámbito específico.

Sección cuarta. Espacios públicos o/y de interés social

Apartado primero. Jardines, zonas verdes y de juegos (ZV) y espacios verdes de
uso y dominio público (EL).

Artículo 29.—Concepto y modalidades de integración espacial de las zonas
verdes y espacios libres.

1. El área así configurada en su conjunto se integra en la modalidad de zona
verde pública, incluyendo además espacios libres públicos y parque deportivo regu-
lado en la normativa del PGOU, tanto en el documento originario como el que resul-
ta del proceso de adaptación y revisión. Todo ello como consecuencia del régimen
urbanístico propio de los artículos 62, 66 y 67 del TRLSA y, con carácter supletorio
o complementario, 13 y concordantes de la LS/76 y del Reglamento de
Planeamiento y su anexo, en aquello que sea compatible con la legislación urbanís-
tica regional.

2. El área se diferencia en dos modalidades denominadas:

• ZV. Jardines, zonas verdes y de juegos.

• EL. Espacios verdes de uso y dominio público.

La modalidad de EL, tendría el carácter de parque público con probable planta-
ción de arbolado, zona de libre descanso, esparcimiento deportivo extensivo y sen-
das peatonales, etc.

La modalidad de ZV, tendría el carácter de jardines públicos y áreas de juego y
convivirá con áreas de VPA (jardines privativos) a las que complementará ambien-
talmente. Igualmente, formaría parte de este ámbito el itinerario de circunvalación
de estructura peatonal y/o ciclable con tratamiento pavimentado o equivalente.

3. La eventual modificación de estos espacios, que se hace extensivo igualmen-
te a los espacios libres dadas sus circunstancias y a pesar de lo que señala la adapta-
ción al PGOU, habría de acogerse a las determinaciones excepcionales expresadas
en los artículos 101.3 del TRLSA y, con carácter supletorio, 50 de la LS/76, sin per-
juicio de la intercambiabilidad entre los usos y funciones anteriormente citadas y de
la limitada precisión de límites que se derivan de la ejecución de la obra y del mejor
fin de los espacios dotacionales.

4. El área engloba una superficie de sistemas de espacios libres y zonas verdes
que podría ser desglosado, en principio, teóricamente, en sistema general y local a
los efectos de los artículos 18 de la Ley 6/1998, y 66 del TRLSA, dada la inclusión
o adscripción de espacios que pueden ser conceptuados, en alguna medida, de siste-
ma general. Actuarán a los efectos del aprovechamiento medio (artículo 62.d) del
TRLSA, como sistema local, en el correspondiente ámbito de asentamiento. Espacio
que al considerarse únicamente el ámbito del sector no incide, en modo alguno, en
la problemática de la comparación intersectorial. Sin que la aplicación específica
pueda considerarse, en modo alguno, una carga desproporcionada con relación a los
aprovechamientos útiles lucrativos que sirven de base para fijar la valoración a efec-
tos expropiatorios, dada la ejecución por el sistema de expropiación y a los efectos
de los artículos 198 y 201 del TRLSA.

La diferencia en uno y otro supuesto y de acuerdo con lo preceptuado en el artí-
culo 18 de la Ley 6/1998, y 140 y 158 del TRLSA, podría excluir o limitar los cos-
tes de urbanización de los sistemas generales, si bien aquí, dado que se trata de una
gestión a efectuar por sociedad urbanística, tal determinación sería resultado de lo
que se acuerda al efecto en el correspondiente Convenio, de acuerdo con lo precep-
tuado en los artículos 13, 210 y siguientes del TRLSA, y que, de hecho, funciona
como un sistema local para su adquisición y vinculación del sector.

5. El conjunto del área, como zona verde y espacio libre de uso y dominio públi-
co, será de cesión gratuita y obligatoria el Ayuntamiento de Gijón en aplicación de
lo preceptuado en los artículos 198 y 202.1 del TRLSA. El Ayuntamiento lo osten-
taría como dominio público y le correspondería su mantenimiento.

6. En superficie sólo se admitirán los usos y construcciones que respectivamen-
te para la ZV y parques y jardines y LOS espacios libres posibilite el documento de
adaptación del PGOU.

7. El diseño se analizará atendiendo a la integración de los espacios públicos en
el área y en el conjunto urbano, delimitando áreas de paso, de estancia, itinerarios
singulares, arbolado, mobiliario urbano, etc., teniendo en cuenta las peculiaridades
propias de cada modalidad.

El proyecto desarrollará la urbanización integral de un ámbito definiendo las
características de las infraestructuras, incluida la propia red de caminos o sendas
peatonales que discurran en su ámbito, con la peculiaridad propia de las áreas pea-
tonales urbanizadas que incluye y con las eventuales precisiones que resulten del
correspondiente proyecto de urbanización. En todo caso, el tratamiento de jardine-
ría, arbolado, pavimentación, mobiliario, señalización y alumbrado, deberán adap-
tarse a las modalidades de conservación derivadas de su titularidad pública.

Artículo 30.—Características y condiciones.

1. El diseño de los elementos de urbanización de los espacios libres y zonas ver-
des que se contiene en el Plan Especial tiene carácter orientativo. En el futuro pro-
yecto de urbanización deberá establecerse con carácter definitivo, justificándose
adecuadamente las soluciones adoptadas, en todo caso, el proyecto de urbanización
satisfará las condiciones contenidas en este artículo.
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2. En los suelos calificados como zonas verdes y espacios libres, el proyecto de
urbanización determinará el ajardinamiento, al menos del 50% del total del sistema
local de espacios libres de dominio y uso público, con las peculiaridades y variables
que pueden derivarse de cada modalidad.

3. El tapizado vegetal no se realizará con céspedes no pisables, recomendándo-
se comunidades de plantas rastreras y praderas floridas de hoja perenne, o, en todo
caso, céspedes resistentes a la sequía.

4. En los suelos calificados como zonas verdes y espacios libres, el proyecto de
urbanización habrá de prever plantación de al menos, de un árbol por cada cien
metros cuadrados de suelo calificado o en su defecto uno por cada vivienda de las
previstas en el Plan Especial o soluciones alternativas equivalentes.

5. En los espacios libres, zonas verdes y calles del sector se emplearán, prefe-
rentemente, árboles y arbustos pertenecientes a especies autóctonas y adaptadas.

Apartado segundo. Equipamiento y espacios dotacionales.

Artículo 31.—Definición y delimitación.

1. El tratamiento de los equipamientos y dotaciones será, en general, el presen-
te en el capítulo específico de la adaptación del PGOU que se integraría por tal
determinación en esta normativa. Ello sin perjuicio de los criterios específicos de las
presentes normas como desarrollo del alcance propio de un plan integral derivado de
actuación concertada. Y partiendo del criterio configurado en el artículo 66 del
TRLSA de agrupación de equipamientos.

2. Los equipamientos y dotaciones se configuran en su titularidad inicial, a par-
tir de la ejecución del plan, en públicos y privados, de conformidad con las deter-
minaciones genéricas del artículo 60.e) del TRLSA y concordantes de las normas
urbanísticas del PGOU y son de aplicación a todas las áreas destinadas a usos edu-
cativos, asistenciales, culturales, religiosos o deportivos en su diferencia estos últi-
mos con los vinculados a los espacios libres o zonas verdes, sean publicas o priva-
das. En este sentido aparecen en el plano de zonificación las determinaciones de su
carácter público o privado. Se designan así como la clave E con los de titularidad
pública y con la clave D los de titularidad privada. La segunda clave alberga el uso
previsto y la tercera el carácter de preferente en sus diversas variantes o el destino
indefinido. Se incluyen ambas determinaciones en los destinos mixtos.

3. Los equipamientos y dotaciones serán de los siguientes tipos:

A. Equipamientos públicos:

• EDP. Equipamiento deportivo preferente.

• ESP. Equipamiento sanitario preferente.

• ECP. Equipamiento cultural preferente.

• EOP. Equipamiento social preferente.

• EEP. Equipamiento educativo preferente.

• EPX. Equipamiento público sin definir.

B. Dotaciones privadas:

• DPX. Dotaciones privadas sin definir.

C. Dotaciones mixtas:

• ETP/DTP. Equipamiento comercial preferente/dotación comercial prefe-
rente.

El carácter de equipamiento/dotación como destino mixto se produce por el
hecho de que aprovechamiento es atribuible al Ayuntamiento de Gijón como deter-
minación específica de este planeamiento, a pesar de su carácter supramunicipal a
los efectos de los artículos 8 y 198 del TRLSA. No obstante, el Ayuntamiento podría
aportarlo, en la proporción que determine, a Sogepsa, beneficiaria de la actuación,
en su calidad de sociedad de capital mayoritariamente público y participada por el
Ayuntamiento, tal como posibilita el artículo 13.3.b) del TRLSA mediante el corres-
pondiente convenio en los términos de los artículos 210 y siguientes del TRSLA.
Ello teniendo en cuenta las eventuales circunstancias del justiprecio y la proporción
de viviendas sujetas a algún nivel de protección, y justificado en la necesaria viabi-
lidad de la operación de suelo.

4. Las condiciones que se señalan para los equipamientos y dotaciones serán de
aplicación en las parcelas que el presente Plan destine a tales fines y que se repre-
senta en la documentación gráfica.

Artículo 32.—Concreción o variación de usos de equipamientos y dotaciones.

1. El presente Plan señala el uso preferente o indefinido de las parcelas califi-
cadas como equipamientos públicos y dotaciones. El señalamiento del uso preferen-
te tiene carácter, en principio, vinculante para los educativos. Para las restantes cate-
gorías, el uso de equipamiento y dotación tiene carácter de recomendación no pro-
piamente vinculante, pudiendo destinarse a otro uso de equipamiento público, según
el procedimiento que se señala en el apartado siguiente, si así lo aconsejan las con-
diciones urbanísticas y sociales en el momento de materializarse la instalación.
Siempre que se garantice el principio de mantenimiento de los estándares o, en todo
caso, a los efectos del artículo 66 del TRLSA la ponderación equilibrada de usos en
relación con las necesidades, alcance en sí misma y su integración en el conjunto del
territorio.

2. La sustitución del uso preferente, la definición del mismo cuando existan
varias opciones concretas y específicas dentro del mismo servicio o la concreción
del uso indefinido requiere la tramitación de un expediente con aportación de memo-
ria justificativa de las razones del cambio o de la opción. Deberá ser aprobada por el
pleno del Ayuntamiento, salvo que sea de su propia iniciativa o se tramite de una
mera permuta de dos usos en sus respectivas parcelas, las características de las mis-
mas sean equivalentes y permitan cumplir adecuadamente ambos destinos. La susti-
tución del uso preferente deberá ir acompañado de un periodo de información públi-
ca por un plazo de 20 días y, en su caso, si se entiende necesario, por la firma del
correspondiente convenio con el organismo, entidad o sociedad que pretenda utili-
zar el equipamiento. La modificación del uso preferente educativo exigiría, en todo
caso, el informe favorable de la Consejería correspondiente del Principado de
Asturias.

Artículo 33.—Condiciones de uso.

1. Uso característico.

Equipamiento y dotación en las condiciones y características propias de cada
supuesto.

2. Usos compatibles.

a. Todos los usos de equipamientos se consideran en principio, compatibles
entre sí.

b. Residencial. Sólo viviendas adscritas a la guarda y mantenimiento de las ins-
talaciones.

c. Oficinas. Sólo las vinculadas a la gestión del equipamiento.

d. Hostelería. Sólo al servicio del equipamiento o a una agrupación de los mis-
mos. Posibilidad de uso hotelero y hostelero en la parcela privada sin defi-
nir. DPX.

3. Usos prohibidos.

Los restantes, salvo aquellos que por sus circunstancias y características puedan
asimilarse sin necesidad de un análisis complejo, y según los casos, a los usos carac-
terísticos y compatibles, en sus circunstancias y proporciones.

Artículo 34.—Condiciones de edificación.

1. Edificabilidad.

a) Equipamientos no deportivos en general: La edificabilidad genérica de los
equipamientos será de 1 m2/m2 sobre parcela bruta edificable (computar sin
retranqueos). Igualmente este aprovechamiento se aplicará sobre la dotación
privada sin definir. Su aprovechamiento se deduce del aprovechamiento
lucrativo del Plan.

b) Equipamientos deportivos. Se adecuaría a las condiciones especiales por el
documento del plan general.

c) Equipamiento comercial mixto: 1,20 m2/m2 computado sobre parcela bruta
edificable (computan sin retranqueos). Este aprovechamiento se aplicaría
igualmente sobre la dotación comercial preferente, si bien su cómputo se
deduce del aprovechamiento lucrativo del Plan.

2. Posición de la edificación.

a) Alineación de fachada libre, distancia al eje de la calle igual o mayor de 3/4
de la altura.

b) Retranqueo a linderos: 3/4 de la altura (mínimo 3 metros), salvo que se trate
de un lindero con zonas verdes de uso y dominio público. En cualquier caso,
se observará la necesidad de respetar las servidumbres de la legislación sec-
torial.

c) En obras de nueva planta y ampliación podrá organizarse libremente la edi-
ficación en la parcela mediante la aprobación del correspondiente estudio de
detalle, donde se justifiquen con las características y funcionalidad del pro-
yecto por ubicación escogida, que no será necesario en caso de cumplirse las
condiciones antes señaladas.

3. Ocupación.

Máximo el 70% de la superficie de parcela comprendida entre alineaciones
exteriores.

La máxima ocupación bajo rasante será igualmente el 70% de la parcela dispo-
nible, no necesariamente coincidente con la construida sobre rasante.

El número máximo de sótanos se limita según el PGOU.

4. Altura.

a) Altura máxima: La altura no podrá ser superior a 1,5 veces la distancia a los
edificios más próximos. Salvo en DPX donde la distancia mínima al edificio
más próximo será de 15 metros, regulando su altura máxima en el punto
siguiente.

b) Altura máxima de cornisa: 15 metros, salvo en DPX que no podrá sobrepa-
sar las seis plantas incluida la baja.
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5. Otras condiciones.

Necesidad de compatibilizar las condiciones estéticas al conjunto del modelo
territorial. Cumplimiento de las medidas medioambientales relativas a la edificación
equivalentes a los usos residenciales y adecuados a sus características.

6. Equipamientos singulares.

En aquellas parcelas destinadas a equipamientos públicos o mixtos en las que la
evidente singularidad de la actividad a que se destinen así lo aconseje, podrá actuar-
se sin limitación de los parámetros anteriores, salvo el relativo a la superficie máxi-
ma edificable. Ello, previo informe favorable de los servicios técnicos municipales,
que evidencien tales circunstancias y su integración espacial en el ámbito, y debien-
do desarrollarse a través de estudio de detalle.

Artículo 35.—Otras condiciones.

Según el tipo de equipamiento, los que se implanten deberán cumplir los
siguientes requisitos de aparcamiento:

a) Educativo y escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares
o fracción superior a 125.

b) Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 100 m2 construidos.

c) Sanitario: 1 plaza por cada 5 camas, cuando disponga de hospitalización, y
un mínimo de una plaza por cada 100 m2 construidos en todo caso.

d) Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m2 construidos.

e) Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

Sección quinta. Viales y servicios

Artículo 36.—Ejecución de la urbanización.

1. El presente Plan Especial se ejecutará en una sola etapa, mediante sendos pro-
yectos de expropiación y urbanización que comprenderá el ámbito asociado a dicho
modelo de gestión, es decir, el sector o polígono, sin perjuicio de las situaciones de
liberación y las circunstancias que ello conlleve y la incidencia de aquellas parcelas
excluidas del sector por su consideración de suelo urbano o de núcleo rural. El pro-
yecto de urbanización se completará con los proyectos de obras ordinarias que sean
necesarios.

2. En ningún caso, los instrumentos a los que se refiere el apartado 1º de este
artículo podrán contener determinaciones sobre régimen del suelo y de la edifica-
ción.

Artículo 37.—Costes y proyecto de urbanización.

1. El concepto de costes de urbanización comprende los conceptos señalados
por los artículos 158 del TRLSA y, con carácter supletorio, artículo 122 del
Reglamento de Planeamiento, con la posibilidad de reintegro de los gastos de insta-
lación de determinadas redes de servicios a que hacen referencia los citados artícu-
los.

• Las obras de urbanización entendidas como gasto de urbanización a cargo de
la sociedad beneficiaria de la urbanización, no comprendería el interior de las
parcelas destinadas a dotación y equipamientos, salvo los derivados de la con-
figuración de la misma, ni tampoco las correspondientes a las unidades deli-
mitadas en baja densidad ni núcleos rurales consolidados por el Plan, salvo
que se determinase específicamente.

• Para los espacios libres y zonas verdes de sistema general integrados o ads-
critos al sector, se tendrá en cuenta lo señalado al efecto en el artículo de la
presente normativa.

• El coste del planeamiento incluiría, además de los elementos citados en el
artículo 158 del TRLSA, el propio Plan Especial, dado que de conformidad
con el artículo 73 del TRLSA se asimila el plan parcial, así como todos aque-
llos documentos y estudios correspondientes, que deberán incluirse o acumu-
larse al mismo con base a la legislación sectorial y, entre ellas, la medio
ambiental, de acuerdo, igualmente, con el artículo 158 del TRLSA.

• Dado el mayor detalle y precisión del proyecto de urbanización el coste defi-
nitivo del mismo podrá diferir del expresado en el estudio económico-finan-
ciero del presente Plan Especial.

2. El proyecto de urbanización se adecuará a lo preceptuado en los artículos 158
y 159 del TRLSA, y con carácter supletorio 25 de la LS/76 y 67 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento, en aquellos cuestiones aplicables según la instrucción
de la Consejería, y concordantes y complementarios del propio Plan Especial y nor-
mativa del PGOU en los términos propios del presente modelo de planeamiento.

3. Los proyectos de urbanización contendrán, en documentación separada, la
regulación de las medidas tendentes a facilitar la accesibilidad al medio urbano y a
la edificación, de las personas discapacitadas con remisión expresa y pormenoriza-
da a la normativa vigente en esta materia, sin que, en modo alguno, sea preciso men-
cionarla para determinar su aplicabilidad.

Artículo 38.—Condiciones generales de urbanización.

1. Con carácter general, todas las redes de servicios públicos que discurran por
el ámbito del Plan Especial deberán canalizarse por suelo de uso y dominio público.

En ese sentido los espacios denominados “franjas de acuerdo” se considerarán como
espacios libres privados, adscritos al lote, pero con servidumbre de uso público des-
tinado, entre otros, al paso de infraestructuras comunes de la urbanización general.

En ese sentido las franjas de acuerdo no podrán ser ocupables bajo rasante.

2. Las redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable, riego, hidrantes
contra incendios, suministro de electricidad, alumbrado público, gas y telefonía,
deberán ser subterráneas en los ámbitos de gestión del Plan, ya se trate de implanta-
ciones nuevas o existentes con anterioridad, salvo que resulte técnicamente imposi-
ble o económicamente inviable.

3. Las estaciones transformadoras de la red eléctrica podrán disponerse en suelo
calificados como sistema local viario, espacios libres o zonas verdes, también
podrán ser subterráneas o integrarse en las edificaciones resultantes. En todo caso,
las casetas que los albergasen deberán ser tratadas con carácter estético de integra-
ción arquitectónica, como cualquier otro elemento de mobiliario urbano, etc., situa-
do en espacio público o privado, evitando su presencia en visuales dominantes, etc.

4. Se habrá de prever una red de hidrantes contra incendios, que deberán satis-
facer las condiciones expresadas en el apéndice 2 de la norma básica NBE-CPE/96
y el reglamento de instalaciones contra incendios.

5. Cuando la iluminación de las zonas públicas no se alimente con sistemas de
producción centralizada mediante cogeneración o ciclos similares, será producida
por sistemas fotovoltaicos autónomos.

6. La red de saneamiento será de tipo separativo. Solamente podrá acometer a
la red de aguas negras las conducciones de agua fecales de los edificios, mientras
que las conducciones de pluviales procedentes de la edificación y de las calles y
espacios libres públicos acometerán a los ramales de pluviales de la red de sanea-
miento.

Salvo casos excepcionales debidamente justificados, cada uno de los bloques
lineales que constituyen la edificación sobre rasante de las parcelas, deberá disponer
de una sola acometida a la red de aguas fecales y otra a la de aguas pluviales.

7. Los trazados, las condiciones de oposición y las dimensiones de las redes de
urbanización que se contienen en el Plan Especial tienen carácter orientativo. En el
futuro proyecto de urbanización y de obras que lo desarrolle deberán establecerse
con carácter definitivo, justificándose adecuadamente las soluciones adoptadas.

8. El proyecto de urbanización y de las obras ordinarias que lo complementan
deberá resolver el enlace de los servicios urbanísticos con las redes generales muni-
cipales, acreditando que éstas tienen capacidad suficiente para atenderlos.

Artículo 39.—Características de la red viaria.

1. El diseño de los elementos de urbanización de la red viaria que se contiene
en el plan especial tiene carácter orientativo. En el futuro proyecto de urbanización
deberá establecerse con carácter definitivo, justificándose adecuadamente las solu-
ciones adoptadas, en todo caso, el proyecto de urbanización cumplirá las condicio-
nes contenidas en este artículo.

2. La red viaria comprendida en el ámbito del presente Plan Especial satisfará
las condiciones exigida por cuantas normas le vinculen y, en particular, la normati-
va vigente en materia de protección contra incendios y de barreras arquitectónicas,
y la contenida en el articulado del PGOU de Gijón.

3. Las calles exteriores a los lotes edificatorios representados en los planos de
ordenación serán de tipo convencional, con subdivisión de bandas de circulación de
viandantes, estacionamiento y calzadas, cuyo acabado podrá ser de tipo bituminoso.
En ellas, el Plan Especial no establece medidas específicas relativas a la circulación.

4. Se posibilita según su ubicación y función, la inclusión de aquellos elemen-
tos de jardinería, mobiliario urbano, señalización y servicios que determine el pro-
yecto de urbanización, que podría, igualmente, autorizar la construcción de quios-
cos, marquesinas y otros elementos.

5. Las calles de coexistencia de tráficos gozarán de la condición de “comparti-
das”, señalizándose su entrada y salida de acuerdo con lo establecido al efecto por
el artículo 159 (S-28 y S-29) del reglamento general de circulación aprobado por el
Real Decreto 13/1992, y teniendo en cuenta lo expresado en el documento de la
adaptación del PGOU.

En las calles compartidas regirá el principio de prioridad del tráfico a pie sobre
el rodado. Su urbanización deberá contemplar medidas de templado que garanticen
la velocidad lenta de los vehículos que puedan discurrir por ellas.

Dichas medidas no deberán impedir el acceso o dificultar la progresión de los
vehículos de seguridad, recogida de basuras, bomberos, reparto de mercancías y
otros que en cualquier caso hayan de poder circular por las calles. Los dispositivos
de reducción de la velocidad tampoco podrán constituir un peligro para los vehícu-
los que los atraviesan a las velocidades autorizadas. Los accesos a las calles com-
partidas se indicarán mediante señalización horizontal y se evitará la separación
entre calzada y acera.

Los viandantes podrán utilizar toda la zona de circulación de las calles residen-
ciales, admitiéndose en ella la práctica de juegos y deportes. Los vehículos sola-
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mente podrán estacionarse en los lugares expresamente designados mediante seña-
les y marcas.

6. En las calles compartidas y en las convencionales con tráfico rodado no se
admitirán aceras o bandas de tráfico exclusivamente pedestre de anchura inferior a
2,50. No obstante esta reserva, en las calles residenciales los viandantes podrán uti-
lizar libremente toda la sección viaria, siempre y cuando no estorben innecesaria-
mente la circulación de bicicletas y vehículos de motor.

7. La urbanización del sector procurará la circulación y correcta evacuación de
las aguas pluviales por las calles públicas y espacios libres, considerando las apor-
taciones provenientes del suelo exterior al ámbito. Deberán diseñarse en consecuen-
cia los perfiles longitudinales y transversales de las calles, previéndose en sus már-
genes medidas adecuadas de contención de las aguas, cuando proceda. Las pendien-
tes transversales no serán inferiores al 2 por ciento, con caída, en el caso de calles
de plataforma unitaria, hacia el centro de la selección.

8. En las calzadas de las calles que admitan tráfico rodado convencional se reco-
mienda la utilización de pavimentos de aglomerado asfáltico absorbente acústico,
con menor proporción de betún y mayor porosidad.

9. Los árboles se plantarán en parterres continuos o alcorques grandes, unidos
por canales de distribución de agua de lluvia y riego. En el caso de que la medida de
las bandas de paso de viandantes sea demasiado exigua, los alcorques enrasarán la
cota de pavimento mediante gravas o enrejados que no compliquen el desarrollo del
proceso.

10. La definición del trazado y características de las redes viarias compartidas
y en su caso, peatonales y las aceras de los edificios se realizarán suprimiendo las
barreras urbanísticas y arquitectónicas que pudieran afectar a las personas incapaci-
tadas y/o minusválidas de acuerdo con la legislación vigente. A tal fin se adoptarán
las medidas específicas de orientación, acceso, rotación y equipamientos, apropia-
dos para este caso, de acuerdo con la legislación vigente.

11. En consecuencia con la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras (Ley 5/1995, del 6 de abril, del Principado de Asturias), en todos los
recorridos principales de circulación peatonal, sean vías exclusivas o aceras de calle,
se suprimirán todas los obstáculos que puedan impedir la circulación de sillas de
inválidos y cochecitos de niños, lo que implica disponer rampas junto a todas las
escaleras, y rebajar el bordillo de las aceras en todos los puntos de cruce de peato-
nes. Pueden mantenerse itinerarios secundarios carentes de esas facilidades, en espe-
cial si por razones topográficas presentan pendientes acusadas, deberá cuidarse, sin
embargo, de garantizar itinerarios alternativos no excesivamente distantes, que sí
cuenten con las facilidades indicadas.

Artículo 40.—Aparcamiento y plazas vinculadas al mismo.

1. En el diseño del viario se establecen distintas áreas de aparcamiento, en bate-
ría y en línea, alternativamente, según la ubicación que figura en los planos especí-
ficos.

2. En estos espacios de aparcamiento, el número de plazas computables previs-
tas a tales efectos no supera el 50 por 100 del número máximo de plazas que se pre-
vén para la totalidad del ámbito del Plan según los términos que, en la actualidad,
regula el artículo 7 del anexo del Reglamento de Planeamiento.

El resto de las plazas así como aquellas otras específicas de las parcelas, debe-
rán reservarse en el interior de los edificios o de la parcela o ante la propia parcela
y las colindantes y por tanto fuera de la vía pública, en los niveles autorizables y/o
exigibles en las Ordenanzas del PGOU, y que corresponden a la respectiva tipología
y características de la parcela y/o edificio. En todo caso, deben cumplirse los requi-
sitos mínimos exigidos para cada tipología en los términos de las Ordenanzas del
PGOU.

— • —

ACUERDO de 3 de febrero de 2006, de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de la modi-
ficación puntual del Plan Especial de Loredo en Mieres.
Expediente SGDU-G 17/05.

La Comisión Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesión de
fecha 3 de febrero de 2006, tomó, entre otros, el siguiente acuer-
do:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y con-
cordantes del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y 12 y siguien-
tes del Reglamento que la desarrolla aprobado por el Decreto
58/1994, de 14 de julio, la Comisión de Urbanismo y Ordenación

del Territorio de Asturias, en Comisión Permanente de fecha 3 de
febrero de 2006, acordó aprobar definitivamente la modificación
puntual del Plan Especial de Loredo en Mieres.

Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias. No obstante, en el plazo de un mes podrá
interponerse el potestativo de reposición ante este mismo órgano,
de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguientes
de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El Secretario de la
CUOTA.—3.317.

Anexo

III. ORDENANZAS

10. ORDENANZAS

CAPITULO I

Artículo 1.—Fundamento y ámbito.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley 2/1991, de
11 de marzo, de Reserva de Suelo y actuaciones urbanísticas prioritarias (Ley
2/1991), y 14 a 17 del Reglamento de Desarrollo 58/1994, de 14 de julio
(Reglamento 58/1994), y 13 y 49 de la LS 76 se redactan estas Ordenanzas que regu-
lan los usos de los terrenos —comprendidos en el ámbito del Plan Especial deriva-
do de actuación prioritaria en el área industrial de Loredo del concejo de Mieres,
cuya delimitación figura en los planos correspondientes—, en cuanto a destino del
suelo, condiciones de uso, tanto industrial como de sistemas complementarios, volú-
menes, condiciones higiénicas y estéticas de la edificación.

2. El Plan Especial que reúne la doble naturaleza y documentación de modifi-
cación y de planeamiento de ejecución, integrado en suelo clasificado actualmente
por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres, aprobado por el
Consejero en Resolución de 14 de junio de 1995 (publicado en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 11 de 15 de enero de 1996), de urbaniza-
ble no programado y declarado como actuación prioritaria a los efectos de los artí-
culos 6 y 7 de la Ley 2/1991, y 12 a 15 del Reglamento 58/1994, que posibilite el
desarrollo del planeamiento.

3. El ámbito territorial del Plan Especial cuya delimitación figura en los planos
correspondientes, se constriñe o limita al espacio de “suelo urbanizable no progra-
mado de Loredo 1 Industrial” que integraría en su totalidad.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

1. Tanto estas Ordenanzas —que han de ser objeto de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 124 del
TRLS y normativa de régimen local específica al efecto, a la que se remite la orde-
nación general urbanística, y representada esencialmente por el artículo 70.2 de la
LRBRL, que ha sido redactado de conformidad de la Ley 59/1994, de 30 de diciem-
bre— como el resto de los documentos que constituyen el Plan Especial, obligan por
igual en el desarrollo del suelo que regulan.

2. Sus disposiciones estarán vigentes en tanto no sean modificadas o sustituidas,
siguiendo los trámites que, a tal efecto, determina la normativa urbanística vigente,
y, en cualquier caso, hasta la aprobación definitiva y consiguiente publicación del
documento que las sustituya.

Artículo 3.—Criterios de interpretación.

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán interpretarse de acuer-
do a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se nece-
siten criterios interpretativos que no figurasen en este documento, se estará a lo dis-
puesto en el artículo 1.1.5. de las Ordenanzas del PGOU.

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificaciones son vinculantes en
sus propios términos y de aplicación directa, con independencia de que en ciertos
casos deban mediar los correspondientes procesos de gestión.

3. Las dudas interpretativas habrán de resolverse:

a) En casos de discrepancia aparente entre distintos documentos, salvo casos
evidentes de error, se estará a lo siguiente:

- Prioridad de los documentos normativos sobre los planos de acuerdo con
el artículo 1.1.5 de las Ordenanzas del PGOU. En general en caso de dis-
crepancia entre los documentos gráficos y escritos se otorga, en principio,
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prioridad del texto sobre el dibujo salvo que del análisis global de la orde-
nación se determine la prevalencia de este último y de la excepción que
figura a continuación.

- Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones zonificato-
rias y de uso, respecto a sus descripciones escritas o numéricas.

- Prioridad de las cotas sobre las líneas en los planos.

- Prioridad de los planos a menor escala, con relación a los de mayor esca-
la, y del plano específico del tema de que se trate.

b) En casos de duda, imprecisión o ausencia de determinaciones se estará:

- A la solución más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dota-
ción de equipamientos comunitarios.

- La de menor coste, dentro de los equivalentes.

Artículo 4.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas.

1. Todo ejecutor de nave industrial, titular de suelo o terrenos responsable de la
misma, por el solo hecho de firmar una solicitud de obras en el área del Plan
Especial, declara, conocer las condiciones que se exigen en las Ordenanzas, acep-
tando las responsabilidades que se deriven de su correcta aplicación.

Artículo 5.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente por estas
Ordenanzas se aplicará la normativa general urbanística y las determinaciones gene-
rales del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres.

Artículo 6.—Disposiciones generales.

1. Serán de referencia, no sólo como normativa general y sí además como con-
creción específica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que hayan
entrado en vigor para este tipo de actuaciones o continúen vigentes de la Ley 6/1998,
TRLS y LS 76 y disposiciones concordantes y complementarias, y que no necesiten
de la propia adaptación del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres.

2. A los efectos de la determinación de los plazos relativos a los deberes de
cesión, equidistribución y urbanización, se estará exclusivamente a lo dispuesto en
el presente planeamiento. Todo ello de conformidad con los artículos 4 y 18 de la
Ley 6/1998, de 13 de octubre, y concordantes de la Ley Regional 2/1991, y
Reglamento de desarrollo 58/1994.

3. El plazo máximo para solicitar la licencia de edificación, siempre y cuando
la parcela ya sea solar, se establece en los términos resultantes del presente Plan,
según el artículo 18 de la Ley 6/1998, y 16.4 del Reglamento 58/1994. En todo caso,
será preferente la que resulte de las condiciones que al efecto se determinen para los
adquirentes de parcelas en el correspondiente contrato de compraventa, siempre que
se incluya cláusula al efecto, así como, en su caso, las derivadas del ejercicio de los
derechos de tanteo y retracto de la Ley 2/1991 y legislación civil.

CAPITULO II. REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y
DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL

Artículo 7.—Régimen urbanístico del suelo.

Será el establecido para el desarrollo particularizado que se ordena por esta nor-
mativa, dentro de las determinaciones propias del suelo urbanizable al que se asimi-
la, a ejecutar, en este caso, por Plan Especial, por así resultar de la declaración del
área de actuación prioritaria por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Todo ello de conformidad con los artículos 6 y siguientes de la Ley 2/1991, y 12 y
siguientes del Reglamento de Desarrollo, Decreto 58/1994.

Artículo 8.—Sistema de actuación.

1. La modalidad de actuación será, en aplicación de lo dispuesto en los artícu-
los 171 y siguientes de la LS 76 y concordantes de la Ley 6/1998 y, en su desarro-
llo, Reglamento de Gestión, el sistema de expropiación, a efectuar por el
Ayuntamiento de Mieres en la modalidad de tasación conjunta. Esta se desarrollará
de conformidad con el procedimiento regulado sin perjuicio de los acuerdos que se
produzcan relativos al justiprecio para la adquisición de suelo.

2. La determinación anterior actuaría sin perjuicio de que la ejecución de la
expropiación pudiera haberse iniciado con anterioridad a la declaración y delimita-
ción del área como reserva regional de suelo por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. Prescripción que habría surgido en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 4 de la Ley 2/1991, y 8 y siguientes del Reglamento de
Desarrollo 58/1994, y con declaración de beneficiario de la expropiación al
Ayuntamiento de Mieres, de acuerdo con los artículos 4.3 y 9.3, respectivamente, de
la Ley y Reglamento regional anteriormente citados.

De ahí que la configuración del sistema de actuación por expropiación por el
presente Plan Especial podría servir, de hecho, para la fijación de un sistema públi-
co, si todo el terreno ya fuera de titularidad municipal en el proceso de la ejecución
para la culminación de la actuación.

3. Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso de las formas de ges-
tión reconocidas por la legislación general administrativa y que resulten más ade-
cuadas a los fines de la urbanización e instalación de industrias previstas por el pla-
neamiento, y Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Artículo 9.—Delimitación de unidad de ejecución y necesidad de integración
de entidad de conservación.

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por este planeamiento como una
sola unidad o polígono de ejecución único, tal como posibilita el artículo 118 de la
LS 76, y 38 del Reglamento de Gestión.

2.a) Se establece la necesidad, de conformidad con los artículos 25 y 67 a 70
del Reglamento de Gestión, de constituir una entidad urbanística de con-
servación a la que corresponderá el deber de conservación de las obras de
urbanización, salvo que el Ayuntamiento de Mieres acuerde el manteni-
miento directo de la actuación sin perjuicio de la repercusión que proceda
en los titulares adquirentes de suelo.

b) Determinada la constitución de la citada entidad, la misma tendría por ello
carácter preceptivo y derivado del planeamiento de acuerdo con el artícu-
lo 25.3 del Reglamento de Gestión. Su constitución habría de efectuarse
necesariamente una vez culminada la urbanización y recibida la misma por
la administración actuante, en este caso el Ayuntamiento de Mieres.
Deberán pertenecer a la misma todos los adquirentes de parcelas y el
Ayuntamiento de Mieres, mientras ostenten la titularidad de las mismas.
Las circunstancias y características se determinan en los correspondientes
estatutos y bases, si bien se indica como criterio que la participación en los
gastos de mantenimiento se producirá en proporción a la superficie y edi-
ficabilidad de la parcela y a la edificación existente, ponderándose, en
principio, la participación de ambos conceptos, mitad por mitad, sin per-
juicio de los criterios expresados en otros apartados del presente docu-
mento.

Artículo 10.—Ejecución del planeamiento.

Para la ejecución del planeamiento se exigirá, de conformidad con el artículo 15
de la LS 76 y 67 y 70 del Reglamento de Planeamiento, la tramitación y aprobación
del correspondiente proyecto de urbanización a realizar de conformidad con la nor-
mativa urbanística vigente, así como a incluir la documentación y tramitación
correspondiente del sistema de actuación.

Artículo 11.—Contenido y documentación.

1. El contenido y documentación se adecuará a las prescripciones propias del
Plan Parcial que determinan el artículo 13 de la LS 76, y 57 del Reglamento de
Planeamiento, por así resultar del artículo 23 de la LS 76, y 83 y 84 del Reglamento
de Planeamiento, y 14 del Reglamento 58/1994, y 1.2.3.2 de las Ordenanzas del
PGOU. En su consecuencia, la documentación del Plan Especial está formada por:

I. Memoria y estudios complementarios.

II. Plan de etapas: Incluye los plazos para dar cumplimiento a los deberes de
cesión y urbanización de la única unidad de ejecución del Plan Especial,
que se conforma de etapa única.

III. Fijación del sistema de actuación: Por expropiación, a desarrollar en la
modalidad de tasación conjunta, contenido en el planeamiento, de confor-
midad con el artículo 119 de la LS 76. Todo ello sin perjuicio de la inci-
dencia de la expropiación derivada de la reserva regional de suelo.

IV. División de unidades de ejecución: Es decir, que el planeamiento incluye
la delimitación de la unidad de acuerdo con los artículos 118 de la LS 76,
y 38 del Reglamento de Gestión.

V. Implantación de los servicios, de conformidad con el artículo 13 de la LS
76 y concordantes del Reglamento de Planeamiento que se refiere a las
características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua
y alcantarillado, energía eléctrica y aquellos otros servicios que prevé el
Plan, de conformidad con el apartado 2.b) del artículo citado. También se
incluyen los accesos exteriores exigidos por el artículo 18.3 de la Ley
6/1998.

VI. Estudio económico-financiero, que incluye la evaluación económica de la
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbaniza-
ción y el coste de expropiación, sin perjuicio de la relación y la comple-
mentariedad del proyecto de expropiación a efectos de la valoración de las
fincas a expropiar.

VII. Ordenanzas reguladoras.

VIII.Planos de información (incluido el plano catastral).

IX. Planos de proyecto.

X. Relación de propietarios y descripción de bienes y derechos, que se inclu-
ye dado que se fijan las unidades de ejecución y se desarrolla el Plan por
el sistema de expropiación, de conformidad con los artículos 135 de la LS
76, y 199 del Reglamento de Gestión, y en los términos que al efecto se
exigen en la legislación de expropiación forzosa y sin perjuicio de la rea-
lización del procedimiento derivado de la reserva regional de suelo.

2. Todos estos documentos constituyen parte indisoluble para la interpretación
del Plan Especial, con las particularidades señaladas en el artículo 3 de estas
Ordenanzas reguladoras.
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CAPITULO III. REGIMEN DEL SUELO Y DE LOS USOS

Sección primera. Zonas de ordenanza

Artículo 12.—Zonas de ordenanza.

1. El Plan Especial regula, a través de la definición de las zonas de ordenanza,
las condiciones de edificación, usos, parámetros y tipologías de la ordenación que se
atribuyen, a cada una de ellas.

2. La división en zonas, que coincide con las calificaciones, se establece a par-
tir de la clara diferencia del espacio con destino a la edificación industrial y los espa-
cios dotacionales.

En su virtud, dentro de la superficie correspondiente al Plan Especial, se inclu-
yen las siguientes calificaciones:

A) Zona de industrias y almacenes.

B) Sistemas de espacios libres de dominio y uso público:

- Jardines y zona verde.

C) Servicios de interés público y social:

- Parque deportivo.

- Equipamiento comercial.

- Equipamiento social.

D) Plazas de aparcamiento en superficie.

E) Red viaria.

Sección segunda. Zona de industria y almacenes

Artículo 13.—Definición.

1. En esta Ordenanza se recoge la zona industrial prevista por esta normativa,
que se ajusta al modelo más habitual: La industria pequeña y mediana que, a dife-
rencia de la gran industria, que opera en forma de complejo autónomo con sus pro-
pias comunicaciones, se caracteriza por la convivencia de diversas empresas e ins-
talaciones, con funcionamiento independiente y alojadas en sus respectivas parcelas
o lotes, con viarios exteriores de acceso y circulación, siendo lo habitual que cada
industria conste de una sola nave o instalación o, en todo caso, de lotes distribuidos
en un esquema sencillo de relaciones.

2. Se considera como mediana industria la que se desarrolla en parcelas de
1.800 o más metros cuadrados y como pequeña industria la que se sitúa sobre par-
celas de menores de la citada superficie, si bien se admite la presencia simultánea de
ambos tipos de industria con la consiguiente posibilidad de agrupación del parcela-
rio indicativo. De todos modos, en la realidad la tipología del Plan Especial ya pre-
juzga, en gran parte, las parcelas resultantes, sin perjuicio de que se autoricen las
agrupaciones, parcelaciones y pequeñas rectificaciones de linderos, siempre que en
este último caso exista acuerdo entre ambos colindantes o se adquiera inicialmente
en tal modalidad diferenciada.

3. Como norma general, caben las actividades industriales compatibles con las
zonas residenciales y aquéllas a localizar en zonas industriales, y por ende los usos
y actividades industriales, comerciales, almacenes no calificados como industriales,
siempre que no estén calificados, en cualquiera de los supuestos antes enunciados,
como industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, o que, dentro de esta cali-
ficación, puedan obtener las medidas correctoras que, a juicio del Ayuntamiento de
Mieres o, en su caso, el Organismo Regional del Medio Ambiente, garanticen su
compatibilidad en el ámbito donde se haya de actuar.

En este sentido, no podrán utilizarse u ocuparse los terrenos sin tener en cuanta
las determinaciones anteriormente reseñadas respecto al control medio ambiental.
Tampoco podrá establecerse ninguna utilización de la edificación para uso industrial
que produzca alguno de los siguientes efectos: Ruidos, vibraciones, olores, polvo,
humo, suciedad u otra forma de contaminar, perturbaciones de carácter eléctrico o
de otro tipo, peligros especiales de fuego, peligro de explosión o en general, cual-
quier tipo de molestias, nocividad, insalubridad o peligro, en grado tal que afecte
negativamente al medio circundante, a los predios situados en sus límites o impidan
la localización de uno cualquiera de los demás usos permitidos por estas Normas.
Todo ello en los términos que resulta del Reglamento de Actividades, Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y demás normativa aplicable, siempre y cuando,
reiterando lo expresado, no se adopten las medidas correctoras que hagan posible la
instalación de la industria.

4. En todo caso, las actividades industriales para ser autorizadas deberán per-
mitir la adopción de medidas correctoras sencillas y seguras. El alcance de las medi-
das correctoras y demás determinaciones antes señaladas debe tomarse de la legis-
lación de actividades. En cuanto a los usos comercial y asimilados habrá de darse
por supuesto que su instalación supone la conservación de las condiciones de rela-
ción entre las diversas actividades características de las zonas industriales y de las
específicas de que se trate que, en ningún caso podrá estar constituida por ventas al
detalle o centros comerciales, hipermercados, etc., incompatibles con un polígono
industrial como el presente. No se admitirá, igualmente, el uso de vivienda más que
en las excepcionales posibilidades que se señalan en el artículo 20.

5. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la
consideración del Ayuntamiento de Mieres o, en su caso, del Organismo Regional de
Medio Ambiente, un estudio justificativo del grado de toxicidad de las aguas resi-
duales, a fin de que pueda ser autorizado un vertido directo a la depuradora de eva-
cuación. En el caso de que las aguas del efluente no reunieran las condiciones exi-
gidas para su vertido a la red será obligación del usuario de la industria correspon-
diente, la depuración de dicho efluente, mediante sistemas adecuados a las caracte-
rísticas de los residuos industriales a evacuar.

Parámetro/Unidad C.H.N.E.

PH ........................................................................................................ 5,5 - 9,5

Sólid. suspe. (mg./l.)...................................................................................... 80

Materia sediment. (mg./l.) ............................................................................ 0,5

Sólidos gruesos .................................................................................. Ausentes

D.B.O.5 (mg./l.) ............................................................................................ 40

D.Q.O. (mg./l.) ............................................................................................ 160

Temperatura (ºC) ............................................................................................ 3º

Color ............................................................................................................ 120

Aluminio (mg./l.) ............................................................................................ 1

Arsénico (mg./l.) .......................................................................................... 0,5

Bario (mg./l.) ................................................................................................ 20

Boro (mg./l.) .................................................................................................... 2

Cadmio (mg./l.) ............................................................................................ 0,1

Cromo III (mg./l.)............................................................................................ 2

Cromo IV (mg./l.) ........................................................................................ 0,2

Hierro (mg./l.).................................................................................................. 2

Manganeso (mg./l.).......................................................................................... 2

Níquel (mg./l.) ................................................................................................ 2

Mercurio (mg./l.) ........................................................................................ 0,05

Plomo (mg./l.) .............................................................................................. 0,2

Selenio (mg./l.) .......................................................................................... 0,03

Estaño (mg./l.) .............................................................................................. 10

Cobre (mg./l.) .............................................................................................. 0,2

Zinc (mg./l.) .................................................................................................... 3

Cianuros (mg./l.) .......................................................................................... 0,5

Cloruros (mg./l.) ...................................................................................... 2.000

Sulfuros (mg./l.) .............................................................................................. 1

Sulfitos (mg./l.)................................................................................................ 1

Sulfatos (mg./l.) ........................................................................................ 2.000

Fluoruros (mg./l.) ............................................................................................ 6

Fósforo total (mg./l.) .................................................................................... 10

Amoniaco (mg./l.) ........................................................................................ 15

Nitrógeno nítrico (mg./l.) .............................................................................. 10

Nitrógeno total (mg./l.) .................................................................................. --

Aceites y grasas (mg./l.) ................................................................................ 20

Fenoles (mg./l.) ............................................................................................ 0,5

Aldehídos (mg./l.)............................................................................................ 1

Detergentes (mg./l.) ........................................................................................ 2

Pesticidas (mg./l.) ...................................................................................... 0,05

Plata (mg./l.) .................................................................................................. --

Cloro libre ...................................................................................................... --

Sulfuro libre (mg./l.) ...................................................................................... --

Dióxido azufre (mg./l.) .................................................................................. --

Metales no férricos (mg./l.) ............................................................................ --

6. Queda prohibido expresamente el vertido a la red pública de saneamiento de
aceites y grasas, mezclas explosivas, elementos que puedan provocar atascamientos,
desechos radiactivos, sustancias tóxicas y materiales corrosivos.

Artículo 14.—Aprovechamiento.

1. El aprovechamiento de cada parcela no rebasará la cifra de 1,4 metros cua-
drados de superficie construida de edificación por cada metro cuadrado de superfi-
cie neta de parcela, que en la mayor parte de las circunstancias las características de
las parcelas y circunstancias calificatorias no permitirá alcanzar, cifra en la que se
incluyen todos los usos edificados cerrados cualquiera que sea su posición respecto
a la rasante, por lo que computarán los sótanos y semisótanos como determinación
específica de este planeamiento. No se contabilizarán los no habitables ni practica-
bles cuando son edificaciones independientes. De acuerdo con el artículo 2.5.25.1 de
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las Ordenanzas del PGOU, y mientras las mismas estén vigentes, no podrá destinar-
se más de un 30% de la misma para edificios de oficinas y servicios, destinando, al
menos un 10% de la parcela para aparcamientos.

2. Los locales habitables dentro de esta Ordenanza se diferencian por su trata-
miento en dos modelos diferentes:

a) Locales con disposición y altura de techos del tipo piso o espacio entre for-
jados horizontales.

Este tipo de locales, con un número máximo de dos plantas incluida la
planta baja, se adecuarán en lo demás a lo dispuesto en las Ordenanzas del
vigente PGOU de Mieres, relativo a las condiciones generales de cons-
trucción que regula entre otros los aprovechamientos, tipología, altura de
la edificación, cubiertas, semisótanos, sótanos, rasantes, alineaciones y
emplazamientos, retranqueos, luces rectas, vuelos, rótulos, adaptándolos a
las características propias de los espacios industriales y sin perjuicio de que
la presente normativa pueda determinar una condición más limitativa, que
sería prioritaria.

b) Locales con disposición de nave o del tipo de piso entre forjados, pero con
gran altura de techos (alrededor de 4 metros o más). Son los propiamente
característicos de los usos industriales.

3. Los locales de disposición típicamente industrial, deberán obtener ilumina-
ción y ventilación en términos proporcionados con lo requerido por la legislación de
“Higiene y Seguridad en el Trabajo” y con la naturaleza y requerimientos del pro-
ceso concreto que en el local se realice. Cada tipo de producción precisa unos nive-
les de iluminación y unos ritmos de renovación del aire diferentes, y en función de
ellos justificarse lo que se proyecta en cada caso. Si se utiliza iluminación natural, la
superficie de huecos con vidrio transparente no podrá bajar de la proporción de 1/8
de la planta del local, si los huecos se sitúan en posición vertical. Si los huecos se
sitúan inclinados mirando más abiertamente hacia el firmamento, la superficie del
hueco tomará el valor previsto para ese caso en las Ordenanzas. Si sólo se utilizara
iluminación artificial (convenientemente justificada) o los huecos de iluminación se
sitúan en cubierta y no interfieren sus luces rectas con otras edificaciones u obstá-
culos, las construcciones pasarían a distanciarse entre sí sólo por el criterio de retran-
queos y no por el de luces rectas, criterio que se determinaría como único dentro de
este Plan Especial.

En los locales habitables para trabajo, de tipo nave, la ventilación deberá justi-
ficarse expresamente, sea natural o artificial, según el tipo de actividad que se reali-
ce y las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire, en su circulación a
través del local. En todo caso, se cumplirán al menos las condiciones indicadas con
las Ordenanzas para la renovación total del aire del local no menos de tres veces por
hora. La capacidad de cualquier local del tipo nave para acoger puestos de trabajo
permanentes será tal, que para cada plaza correspondería, al menos, dos metros cua-
drados de superficie.

4. La altura máxima de los edificios, medidos desde la rasante será de 10 metros
a cornisa y de 12 metros a cumbrera. En esta altura se incluye una planta de uso
industrial sobre la que se podrá levantar otra planta, de conformidad con las varie-
dades anteriormente reseñadas, siendo posibles soluciones mixtas siempre que se
adecúen en cada punto específico a las condiciones propias de sus características. No
se fija altura mínima.

Serán elementos permitidos por encima de la altura máxima de la edificación:
rótulos vinculados a la industria, chimeneas de ventilación y similares, y demás ele-
mentos análogos y, en general, cualquier instalación específica derivada de la acti-
vidad y características de la industria de que se trate, que razonablemente precise de
una altura superior y que sea adecuadamente justificada en el proyecto correspon-
diente.

La medición de la altura de cumbrera máxima sobre la rasante del terreno se
computará desde la superficie del terreno explanado perteneciente a la propia parce-
la.

Artículo 15.—Tipología edificatoria.

1. Dadas las características específicas del área industrial, sus peculiaridades
territoriales y superficie parcelaria que se pretende, el módulo edificatorio será el
que se señala en esta normativa, que se adecúa a lo expresado genéricamente por las
Ordenanzas de suelo industrial del vigente PGOU de Mieres, con las peculiaridades
propias de la ordenación que se pretende.

2. Características generales:

• Superficie mínima de parcela: La parcela mínima es la que resulte de la divi-
sión parcelaria que figura en los correspondientes planos de ordenación. En
todo caso sólo será posible la agrupación de parcelas y la parcelación para
agregar a otras parcelas, no autorizándose que, como consecuencia de la
misma, resulten restos de parcelas, de superficie menor a 1.600 m2, y un ancho
inferior de 30 metros, pero sí ligeras precisiones de límites entre parcelas
colindantes.

• Edificabilidad máxima por parcela neta: 1,4 m2/m2, si bien en algunas cir-
cunstancias las características de la parcela no permitirá alcanzar tal determi-
nación.

• Ocupación máxima: 70% de la parcela, sin perjuicio de aquellas cifras meno-
res que resulten de la aplicación de los criterios de la edificabilidad máxima
por parcela y los retranqueos y sin perjuicio de las variantes que resulten de
los mismos.

• Retranqueos: Las edificaciones, deben separarse, como mínimo, las distancias
siguientes:

a) A la carretera nacional 630: 25 metros.

b) A las carreteras comarcales: 10 metros.

c) A las carreteras locales: 8 metros.

d) Al río Caudal la que resulte la legislación específica.

e) Al frente y fondo de parcela: 5 metros.

f) A los restantes linderos: 3 metros.

Cuando cumpliendo las condiciones de retranqueo antes señaladas no se lle-
gase, al menos, al 64% de ocupación de la parcela, ni aún reduciendo el
retranqueo trasero a 3 metros, siempre que esta circunstancia no esté imposi-
bilitada por la correspondiente servidumbre, podrá adosarse la edificación a
uno solo de los lados de un modo alternativo, previo acuerdo de adosamiento
o, en su defecto, en aquel lado que, previa consulta al Ayuntamiento, se
entienda por este último mas adecuado con las características de la parcela-
ción y ordenación, la evolución de la edificación y circunstancias estéticas
resultantes, sin que, en ningún caso, se pueda superar la ocupación máxima
autorizada del 70%.

• Aparcamiento. Habría de disponerse en el interior de la parcela, al menos, de
una plaza de aparcamiento, en lugar cubierto o no, por cada 200 m2 construi-
dos o fracción, y que, a su vez, represente de acuerdo con la ordenanza
2.5.25.1 Zi del PGOU, un mínimo de una plaza por cada 250 m2, de parcela o
fracción. Determinación que junto al aparcamiento previsto en el exterior
daría lugar al mínimo de una plaza cada 100 m2 de edificación que preceptúa
el 11.3 del Reglamento de Planeamiento y 2.5.7.8 de las Ordenanzas del
PGOU. La solicitud de licencia deberá justificar expresamente el cumpli-
miento de este apartado. En todo caso el cómputo se efectuaría sobre la super-
ficie edificable efectiva que se utilice en la solicitud de construcción o en las
sucesivas ampliaciones.

Artículo 16.—Parcelación, agrupación y modalidad de ordenación resultante.

1. Las parcelas que figuran en los correspondientes planes de ordenación res-
ponden al modelo propio de lo que puede ser denominada industria exenta, sin per-
juicio de que en diversos supuestos y por cumplimiento de la normativa pueda lle-
garse a las modalidades de industria pareada.

2. Se permite la agrupación de parcelas o parte de las mismas, que figuran en la
parcelación indicativa del Plan, para formar una de mayor dimensión que se com-
putará entonces como una parcela única, que no exime del cumplimiento de la nor-
mativa de referencia, según la modalidad de parcela resultante. La modificación de
la parcelación propuesta deberá respetar las condiciones anteriormente señaladas.

3. No se podrán agrupar más de cuatro parcelas salvo modificación de planea-
miento. En el caso de agrupación de, al menos, tres parcelas, se redactará un estudio
de detalle, excepción hecha de que cumpliendo las restantes condiciones el retran-
queo mínimo de la edificación sea de 5 metros a linderos laterales y fondo de par-
cela y 10 a viario interior de la urbanización.

4. El estudio de detalle que se menciona en el apartado anterior, referido a la
agrupación de tres parcelas, podrá fijar los niveles de alineación interior respetando
los criterios y tipología del Plan Especial y las modalidades de retranqueo, ocupa-
ción máxima y edificabilidad, si bien podría integrar soluciones mixtas de ordena-
ción industrial, incluida la industria nido, que debe ser regulada en el propio docu-
mento del estudio de detalle, dentro de los parámetros de estas normas, con parcela
industrial en cualquier caso de, al menos, 200 m2 de acuerdo con el artículo 2.5.25.1
Zi3.

Artículo 17.—Ordenación de las parcelas.

1. Las vías públicas y privadas se utilizarán únicamente para circulación y esta-
cionamiento, pero no para almacenamiento, aun cuando sólo fuera temporal. Se
autorizan, si bien con carácter excepcional, y ello a partir de las características del
área industrial, las operaciones de carga y descarga. Al interior de las parcelas pri-
vadas deberá realizarse el aparcamiento en las proporciones mínimas previstas por
esta normativa en desarrollo del PGOU y del artículo 11.3 del anexo del Reglamento
de Planeamiento y, además, preferentemente, el estacionamiento de los vehículos
propios de la actividad y el desarrollo de la carga y descarga. Estos últimos aspectos
deberán razonarse y justificarse caso por caso, y ser sus condiciones, si procede,
aprobadas en la licencia de obras que deberá actuar como referencia obligatoria en
el funcionamiento posterior de la instalación, la cual podrá suspenderse si estas con-
diciones dejaran de cumplirse.

2. El tipo de cierre será de tela metálica, aunque se recomienda basamento maci-
zo de fábrica de 0,5 metros de altura en el frente de parcela, con posibilidad de seto
complementario, unido a la tela metálica, en todo el perímetro de la misma. La altu-
ra mínima del cierre será de dos metros contados desde la rasante del terreno, si bien
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mediante justificación ante el Ayuntamiento podría elevarse el seto o la tela metáli-
ca hasta un máximo de tres metros, sin que, en ningún caso, se permita utilizar mate-
riales que puedan causar daño a las personas, tales como alambre de espino, restos
de vidrio, etc. Otro tipo de cierre deberá justificarse en relación a la actividad y ser
autorizado expresamente por el Ayuntamiento, y en cualquier caso limitar la altura a
la máxima antes señalada, además de respetar las mínimas condiciones estéticas en
la utilización de los distintos materiales.

Artículo 18.—Condiciones de estética.

1. Se aplicarán las condiciones estéticas que figuran en el artículo 2.5.25.1 (Zi-
5) del vigente Plan General excepción hecha de los cierres que se regirán por lo dis-
puesto en el artículo anterior. Además, se tendrán en cuenta las determinaciones que
figuran a continuación.

2. Otras determinaciones:

a) Los materiales se utilizarán de modo que en su elección y disposición final
se realice con respeto a su integración formal y ambiental en el entorno edi-
ficado y natural preexistente.

b) Las edificaciones con frente a más de una calle quedarán obligadas a que
todos sus paramentos de fachada tengan la misma calidad de diseño y aca-
bado. En igual sentido lo serán las fachadas traseras que sean visibles direc-
tamente desde las carreteras que bordean el suelo industrial.

c) Las instalaciones auxiliares y complementarias de las industrias deberán
ofrecer un nivel de acabado digno y que no desentone con la estética del con-
junto.

d) Los espacios libres de edificación deberán tratarse en todas sus zonas, de tal
manera que los que no queden pavimentados o utilizados para carga y des-
carga y aparcamiento, se completen con elementos de jardinería, decoración
exterior, etc., siempre concretando su uso específico.

Artículo 19.—Otras condiciones.

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la NBE-
CPI-96 o disposiciones que las actualicen, resolviendo en sí mismas las condiciones
de seguridad contra el fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones
vecinas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los requisitos de ven-
tilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81 (B.O.E. de 16 de julio de 1981)
y Normas Regionales de Diseño al respecto, y disposiciones que las actualicen.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, así como la prevención y seguridad durante la ejecución de
las obras atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto 555/1986 (B.O.E. de 21 de
febrero de 1986) o disposiciones que los actualicen.

4. En función del tipo de construcción y de la actividad que alberga podría
prohibirse la implantación de una industria, cuando sus riesgos propios o de terceros
frente a los incendios no sean reducibles por los procedimientos normales de pre-
vención o de extinción.

5. Los gastos de urbanización que afrontará el Plan Especial serán los señalados
expresamente en su proyecto de urbanización y que figuran en las determinaciones
del artículo 18 apartados 3 y 6 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, y 122 de la LS 76 y
disposiciones reglamentarias complementarias.

6. Los sótanos y semisótanos se adecuarán en sus condiciones edificatorias a lo
que preceptúan las Ordenanzas del PGOU, si bien con las circunstancias de cómpu-
to de aprovechamiento que figuran en el artículo 14.

7. El nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de acceso no supondrá
un desnivel superior a 1,50 metros respecto a la rasante para personas, debiendo
cumplirse las medidas relativas a la accesibilidad que establecen la necesidad de
tener resuelto debidamente el acceso al edificio e instalaciones de personas minus-
válidas o incapacitadas. Las rampas, de existir, no supondrán pendientes superiores
al 8% para personas o al 16% para vehículos.

8. El vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exteriores o envolventes
interiores establecidas no será superior a 1,00 metros. La superficie construida com-
putará íntegramente en la edificabilidad.

9. Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cubierta y los espacios habi-
tables de altura libre inferior a 1,80 metros. Todo espacio cuya altura libre resulte
superior a 2,00 metros será tenido en cuenta en el cómputo de la edificabilidad.

10. La altura de la edificación en los locales con disposición y altura de techo
en el tipo de pisos y la posibilidad de entreplanta, se adecuará a lo dispuesto en las
Ordenanzas del PGOU.

Artículo 20.—Condiciones de uso.

1. Se permiten los siguientes usos en las condiciones que se señalan en el artí-
culo 2.5.25.1 (Zi4) de las Ordenanzas del PGOU de Mieres, si bien con las siguien-
tes salvedades:

- Solamente se permite, y con carácter excepcional, un solo módulo residencial
en todo el conjunto del Plan Especial, siempre que en todo caso esté vincula-

do a la guarda y seguridad del mismo y no sea suficiente con la caseta de guar-
da que al efecto se habilite.

- No se autoriza la industria de categoría 4, salvo que garantice las medidas
correctoras a que se hacen referencia en esta normativa, y su compatibilidad
con un polígono industrial.

- Se prohíbe el uso recreativo y el mercado de ganados.

2. Usos prohibidos: Se prohíben los restantes usos.

SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES.

Artículo 21.—Definición.

Son las parcelas netas de dominio y uso público, de conformidad con lo pre-
ceptuado por los artículos 7.2 de la Ley 2/1991, del Reglamento de Desarrollo
58/1994, 13.2 y 17 y concordantes de la LS/76, 2.2.3.6 y 2.2.3.7 de las Ordenanzas
del PGOU, resultantes de la ordenación diseñada y que se grafía con la trama corres-
pondiente en el plano de zonificación.

Artículo 22.—Usos.

El uso dominante es el de zona verde, jardín o área libre en los términos que
resultan del artículo 13.2.a) de la LS/76, y 49 del Reglamento de Planeamiento,
excepción hecha de pequeñas edificaciones para quioscos, caseta de guarda, de
transformación, cuyas condiciones serán las siguientes:

- Superficie máxima: 12 m2.

- Altura de cornisa máxima: 3 metros.

- Distancia mínima a vial: 3 metros.

De precisarse una altura superior deberá utilizarse la disposición en semisótano.

EQUIPAMIENTOS.

Artículo 23.—Servicios de interés público y social.

1. El módulo mínimo de reserva será el 4% de la superficie total ordenada de
conformidad y con las condiciones determinadas en los artículos 13.2.e) de la LS 76,
51 del Reglamento de Planeamiento, 11 del anexo del mismo y 2.2.3.8 y siguientes
de las Ordenanzas del PGOU de Mieres.

Su distribución y proporción respecto a la superficie total ordenada, será como
mínimo la siguiente, con disposición gráfica en el plano correspondiente.

- Parque deportivo: 2%.

- Equipamiento comercial: 1%.

- Equipamiento social: 1%.

2. En las zonas de reserva dotacional para usos de equipamientos complemen-
tarios podrán instalarse servicios tales como: Cafetería y restaurante, oficinas ban-
carias, lavanderías, estanco, farmacia, servicios médicos sanitarios, correos, telégra-
fos y teles, guarderías, servicios contra incendios, central de mecánica contable,
biblioteca, salas de juegos, y similares.

La edificabilidad máxima para este conjunto sería de 1 m2/m2 sobre la parcela
neta. La altura máxima de la edificación sería de 7 metros y el número máximo de
plantas de dos incluida la baja.

VIALES.

Artículo 24.—Definición.

1. Son viales públicos aquéllos que están grafiados en los correspondientes pla-
nos estructurantes de la ordenación del área. Se adecuarán a las condiciones fijadas
por el presente planeamiento y, en su defecto por lo dispuesto en los artículos 2.2.3.3
y siguientes de las Ordenanzas del PGOU.

2. Son viales privados aquéllos que surjan en cada parcela como desarrollo de
ordenación específica, cuando así se posibilite y que, por ello, no forman parte de la
red viaria pública.

3. En los planos figuran el trazado y características de la red viaria y su enlace
con el sistema general de comunicaciones, con señalización de alineaciones y rasan-
tes.

Artículo 25.—Usos y características.

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada peatonal y los aparcamientos.

2. En cuanto a la situación de aparcamientos anejos a la red viaria, a que hace
referencia genéricamente el artículo 7.C) del anexo del Reglamento de
Planeamiento, la misma aparece justificada en los correspondientes planos y docu-
mentación anexa del presente planeamiento.

3. En caso de calles sin salida se dispondrá de una plataforma para maniobrar al
final del vial, libre de estacionamientos.

Artículo 26.—Características y trazado de la red de servicios.

1. En los planos correspondientes y documentación integrada en el presente
documento planificatorio figuran las características, determinaciones técnicas y tra-
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zado de las galerías, redes e instalación a la red viaria, suministro y abastecimiento
de agua, sistema de protección contra incendios, saneamiento y pluviales, red de dis-
tribución de energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y otros servicios que
prevé el Plan.

2. La red de servicios se adecuaría a lo dispuesto en el artículo 2.4.3.4 de las
Ordenanzas del PGOU. Los servicios que se prevén en el área garantizan la incor-
poración a las redes generales de modo que las sobrecargas que puedan producir no
perturben el buen funcionamiento de aquélla.

Los servicios en el interior del área, y especialmente, en sus frentes de contac-
to, serán como mínimo iguales a las que están establecidos fuera de ellos y los que
deban funcionar conjuntamente.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 y 6 de la Ley 6/1998, de
13 de abril, no sólo son a cargo de la promoción del Plan el costeamiento de la urba-
nización del Plan, sino además el contenido y ejecución de las infraestructuras de
conexión con los sistemas generales exteriores y, en su caso, las obras necesarias
para su ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y den-
sidad de la misma y las intensidades de uso que se generan de conformidad con los
requisitos y condiciones que se establecen en el PGOU de acuerdo con el artículo
citado 2.4.3.4 de las Ordenanzas.

4. El coste de la implantación de los servicios y de la urbanización a cargo del
Ayuntamiento de Mieres se repercutirá y distribuirá en el precio de venta de los
adquirentes de parcelas en los términos que resulta del artículo 122 de la LS 76, y
sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de
suministro de agua y energía eléctrica con cargo a las empresas que prestan los ser-
vicios, salvo la parte que deban contribuir los usuarios, según reglamentación de
aquéllas.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo de la empresa Tenneco
Automotive Ibérica, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3302062, expediente número C-3/06) Tenneco
Automotive Ibérica, S.A., presentado en esta Dirección General
el 7 de febrero de 2006, suscrito por la representación legal de la
empresa y de los trabajadores el 27 de enero de 2006, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 90, números 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, en uso de
las facultades conferidas por Resolución de 15 de febrero de
2005, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de
febrero de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de febrero de 2005).—2.817.

Anexo

NEGOCIACION COLECTIVA 2005

ACTA DE OTORGAMIENTO DE FECHA 27 DE ENERO DE 2006

Reunidas el día 27 de enero de 2006, las partes de la mesa negociadora del
Convenio colectivo de la empresa Tenneco Automotive Ibérica, S.A., Planta de
Gijón, con domicilio en Gijón, Alto de Pumarín, s/n, y compuesta en representación
empresarial de la Comisión Deliberadora del Convenio colectivo para la factoría de

Gijón de la empresa arriba citada por don Miguel Angel Méndez García, don
Roberto García García, don Juan Ignacio Fraga Mallada y don Jorge Eduardo Furet
Araya, mayores de edad, y en representación de los trabajadores de la Comisión
Deliberadora del Convenio colectivo citado anteriormente por don Rafael Abelairas
Castro, don José María Alvarez Velasco, don Isaac Piñera Blanco, don Luis Miguel
González González, don Daniel Suárez Braña, don José Luis Riestra Bastián, don
Fernán González Lechosa, don Samuel Fernández Fernández, don Luis Alfonso
González Fernández, don José Angel Gancedo Vázquez, don José Isaac Pérez Díaz
y don Guillermo Díaz Balsera, mayores de edad, y como asesores de la representa-
ción de los trabajadores don Vicente Gómez Grande, doña Ana Carmen García
Suárez, doña Amalia Rodríguez Sánchez, don Sócrates Ortega Jiménez y don
Marcos Pérez Alija, mayores de edad, se reconocen capaces para la firma del
Convenio colectivo cuyo texto se adjunta.

A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL

Don Miguel Angel Méndez García, don Roberto García García, don Juan
Ignacio Fraga Mallada y don Jorge Eduardo Furet Araya, mayores de edad, miem-
bros en representación empresarial de la Comisión Deliberadora del Convenio colec-
tivo para la factoría de Gijón de la empresa Tenneco Automotive Ibérica, S.A., con
domicilio en Gijón, Alto de Pumarín, s/n y, don Rafael Abelairas Castro, don José
María Alvarez Velasco, don Isaac Piñera Blanco, don Luis Miguel González
González, don Daniel Suárez Braña, don José Luis Riestra Bastián, don Fernán
González Lechosa, don Samuel Fernández Fernández, don Luis Alfonso González
Fernández, don José Angel Gancedo Vázquez, don José Isaac Pérez Díaz, don
Guillermo Díaz Balsera, don Vicente Gómez Grande, doña Ana Carmen García
Suárez, doña Amalia Rodríguez Sánchez, don Sócrates Ortega Jiménez y don
Marcos Pérez Alija, mayores de edad, miembros en representación de los trabajado-
res de la Comisión Deliberadora del Convenio arriba citado, con domicilio a efectos
de notificación en la calle Alto de Pumarín, s/n, de Gijón, domicilio de la empresa
Tenneco Automotive Ibérica, S.A., ante V.I. comparecen y, con el debido respeto,
como mejor proceda en derecho dicen:

Que el día 27 de enero de 2006 han suscrito un Convenio colectivo para la fac-
toría de Gijón de la empresa Tenneco Automotive Ibérica, S.A., cuyo texto por cua-
driplicado ejemplar acompañan este escrito, lo que comunican a V.I. a fin de dar
cumplimiento a lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los
Trabajadores.

En su virtud,

Suplican que, teniendo por presentado este escrito y documentos que se acom-
pañan, se sirva admitirlo, se tenga por presentado en tiempo y forma legal el
Convenio colectivo de la factoría de Gijón de la empresa Tenneco Automotive
Ibérica, S.A., disponiendo una vez sea registrado, su remisión al Instituto de
Mediación y Arbitraje y Conciliación, así como su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Es de justicia que piden en Gijón, a 27 de enero de 2006.
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CAPITULO A. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.—EXTENSION.

El presente Convenio colectivo regulará las condiciones de trabajo de la empre-
sa Tenneco Automotive Ibérica, S.A., Planta de Gijón, y sus trabajadores depen-

dientes de la factoría de Gijón y afectará a todo el personal de la plantilla. Quedan
excluidos las categorías de Directivos, Titulados y Jefes.

Podrán adherirse o descolgarse del presente Convenio toda persona que así lo
solicite voluntariamente y por escrito. Al respecto se informará puntualmente a la
Comisión Paritaria del Convenio.

Artículo 2º.—VIGENCIA.

El presente Convenio colectivo tendrá una duración de 4 años, extendiéndose su
vigencia desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2008.

Artículo 3º.—DENUNCIA.

Finalizado el plazo de vigencia del presente Convenio, se entenderá prorrogado
por periodos anuales mientras que por cualquiera de las partes no se solicite su reso-
lución ante la autoridad laboral competente con un preaviso de treinta días (30), y
hasta tanto no se logre acuerdo expreso, se entenderá prorrogado en todos sus tér-
minos.

Artículo 4º.—SUSTITUCION DE CONDICIONES.

La entrada en vigor del presente Convenio implica la sustitución de las condi-
ciones laborales vigentes hasta la fecha, por las que se establezcan en el presente
Convenio colectivo, por estimar y aceptar que, en conjunto y globalmente conside-
radas, suponen condiciones más beneficiosas para los trabajadores.

El presente Convenio se aprueba por considerar la integridad de lo pactado
como un todo relacionado e indivisible.

Artículo 5º.—COMISION PARITARIA.

Se constituye una Comisión Paritaria de interpretación y seguimiento del pre-
sente Convenio formada por miembros de la mesa negociadora del mismo, cuya
composición se detalla en el anexo número 6.

CAPITULO B. CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 6º.—JORNADA LABORAL.

Durante la duración del presente Convenio, la jornada laboral quedará de la
siguiente forma:

A) Durante la vigencia del presente Convenio, la jornada será de 38,7 horas
semanales. Salvo que haya fiestas oficiales dentro de la semana. El horario
de trabajo se atendrá a las disposiciones legales vigentes, si bien para 2005,
2006, 2007 y 2008 se llegó al acuerdo del horario que se establece en el
anexo número 1.

B) También se acuerda una jornada continuada de verano (meses de junio y
julio), para los cuatro años anteriormente citados, cuyo horario se detalla en
el anexo número 1. Esta jornada de verano no afectará al personal a turnos,
ni al personal de oficina que tenga dependencia directa con producción, si su
presencia es necesaria durante las horas que esté funcionando la fábrica.

C) Por razones operativas de la empresa, se acuerda que para los años de vigen-
cia del presente Convenio colectivo, no se trabajarán los días laborables que
se encuentren comprendidos en el 24 y el 31 de diciembre.

Para recuperar estos periodos, el personal trabajando a turnos, además del exce-
so de jornada semanal que se viene realizando (ver anexo 1), se reincorporará al
puesto de trabajo 3 minutos antes de la finalización del descanso del bocadillo (30
minutos).

Las personas que estén en situación de I.T. durante estos periodos de Navidad
que se mencionan arriba, en el momento de su reincorporación solamente tendrán
derecho a disfrutar de los 2 días de vacaciones que corresponden a estas fechas.

Asimismo, a las personas que no hayan trabajado en otros momentos del año y
que no hayan generado por tanto exceso de jornada, la empresa no les reclamará ese
tiempo no generado.

Una vez agotada la vigencia del presente Convenio colectivo, se seguirá reali-
zando la misma jornada hasta llegar a un acuerdo.

Artículo 7º.—CAMBIO DE HORARIO Y TURNOS.

El trabajo a turnos se efectuará con arreglo a lo establecido en las disposiciones
legales vigentes. Cuando un trabajador curse con regularidad estudios para la obten-
ción de un título académico o profesional, tendrá preferencia a elegir turno de tra-
bajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa. También tendrá derecho a la adap-
tación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación pro-
fesional o a la concesión del permiso oportuno de perfeccionamiento profesional o
de formación, con reserva del puesto de trabajo.

Artículo 8º.—VACACIONES.

Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a disfru-
tar 32 días naturales de vacaciones. La fecha de disfrute se fijará en el primer tri-
mestre de cada año, por acuerdo entre la Dirección de la Empresa y los representan-
tes legales de los trabajadores.

Un máximo de un 20% de la plantilla, dependiendo de las necesidades de pro-
ducción, deberá disfrutar sus vacaciones con tres semanas antes o después de las ofi-
ciales. Preferiblemente será personal voluntario.
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Para los que de forma obligatoria tuvieran que disfrutar sus vacaciones en el
periodo diferente, se les comunicará con 60 días de antelación de su inicio, siendo
rotativas y no se repetirán en un periodo de 4 años.

Las vacaciones serán retribuidas conforme al promedio del salario real percibi-
do durante los tres últimos meses efectivamente trabajados anteriores a su disfrute,
y se disfrutarán obligatoriamente dentro de cada año, no pudiendo ser compensadas
en metálico, ni acumuladas para años sucesivos. Si para su cálculo interviniera algún
mes del año anterior, se computarán esos meses al salario de las tablas anexas al pre-
sente Convenio.

Las vacaciones se disfrutarán de acuerdo con el anexo 5, con la excepción de:

a) Personal eventual y,

b) Casos de nuevas incorporaciones.

Ambos casos por las particularidades que ofrecen deben ser tratados indivi-
dualmente.

c) El personal que, hallándose de baja por enfermedad o accidente, no pueda
disfrutar sus vacaciones dentro del año natural, disfrutará éstas inmediata-
mente a la fecha del alta y antes de incorporarse a su puesto de trabajo.

d) El personal que cause baja durante el transcurso de sus vacaciones anuales,
interrumpirá éstas, mientras está en I.T. Una vez obtenida el alta, se incor-
porará a su tanda de vacaciones.

El día 15 de agosto de cada año, siempre que sea fiesta y coincida con el perio-
do de vacaciones se considerará como festivo y vacación, si no coincide con el perio-
do vacacional se abonará como doble festivo.

A los trabajadores que para calcularles la retribución de vacaciones, intervengan
tiempos de anteriores convenios, se les computarán los meses de años anteriores al
salario de las tablas anexas del Convenio en vigor.

Las vacaciones no podrán comenzar en sábado, domingo, festivo o día de des-
canso del trabajador, ni podrán ser compensadas económicamente.

Artículo 9º.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

1º. Horas extraordinarias habituales: Supresión.

2º. Horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar
siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, así como en el caso de riesgo de
pérdida de materia prima: Realización.

3º. Horas extraordinarias estructurales, tales como aquéllas que sean necesarias
por periodos punta de producción, ausencias imprevistas, cambios de turno y otras
circunstancias de carácter estructural derivadas de la naturaleza de la actividad de
que se trate o mantenimiento: Realización siempre que no sea posible la sustitución
por contratos temporales o a tiempo parcial, previstos en la Ley, y exista mutuo
acuerdo entre la representación de los trabajadores y empresa.

4º. Las horas extraordinarias motivadas por causa de fuerza mayor y las estruc-
turales pactadas en el presente artículo, se notificarán mensualmente a la autoridad
laboral por la empresa, con la conformidad de los representantes de los trabajadores.

La Dirección de la Empresa, informará periódicamente a los representantes de
los trabajadores y delegados sindicales sobre el número de horas extraordinarias
especificando las causas y en su caso la distribución por secciones. En función de
esta información y de los criterios más arriba señalados, la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores determinarán el carácter y naturaleza de las horas extraor-
dinarias.

El importe de las horas extraordinarias será el que figura en la tabla salarial
anexa.

Cuando la hora extraordinaria se trabaje en festivo, el importe se elevará en el
importe previsto en las tablas anexas.

5º. Se admite la compensación de horas extraordinarias realizadas por los des-
cansos según lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 10º.—TRABAJO EN DOMINGOS Y FESTIVOS.

El trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, que hubiera de reali-
zar su trabajo habitual en domingo, percibirá un plus por domingo trabajados.

En los días festivos, las horas serán abonadas como extraordinarias de festivos,
en cuantía que figura en el anexo número 2.

CAPITULO C. REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 11º.—LICENCIAS RETRIBUIDAS.

El trabajador, avisando con la debida antelación y mediante la debida justifica-
ción posterior, tendrá derecho a licencias retribuidas al 100% en los siguientes casos:

a) Por causas personales:

1. 20 días naturales por matrimonio, a contar desde el día de la boda, que de
ser sábado o domingo, se tomará como lunes el primero inmediato
siguiente. En caso de que la boda se celebre durante las vacaciones, éstas
se interrumpen y se continuarán disfrutando inmediatamente después del
permiso.

No se hará distinción entre los matrimonios de hecho y de derecho.

2. 1 día laborable por traslado de domicilio, notificando su nueva dirección
a la empresa.

3. Reconocimiento médico anual del trabajador. El tiempo máximo para el
reconocimiento será de 4 horas, y para los reconocimientos especiales el
que sea necesario.

Cuando por circunstancias especiales derivadas de su estado físico, el tra-
bajador tuviera que desplazarse a otro centro asistencial fuera de la ciu-
dad o la provincia, se concederá el tiempo necesario adecuado en cada
caso.

Si el trabajador tuviera que realizar algún desplazamiento, el transporte lo
abonará la empresa.

4. El tiempo necesario en los casos de asistencia a consulta médica de espe-
cialistas de la Seguridad Social, cuando coincidiendo el horario de con-
sulta con el de trabajo, se prescriba dicha consulta por el facultativo de
medicina general, comunicándolo con antelación y justificándolo poste-
riormente.

En los demás casos, incluyendo médicos particulares, hasta el límite de
dos días laborables (16 horas), al año.

5. El tiempo necesario para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público o personal.

b) Por causas familiares:

1. Tres días laborables por nacimiento de hijos legalmente reconocidos.

2. Tres días laborables por fallecimiento de padres, cónyuge, hijos y her-
manos del trabajador.

3. Dos días laborables por fallecimiento de padres políticos, hermanos polí-
ticos, nietos y abuelos.

4. Cinco días laborables en el supuesto de que los hechos anteriores (1, 2 y
3), ocurrieran fuera de la provincia o a una distancia superior a 125 kiló-
metros del centro de trabajo.

5. Un día laborable por fallecimiento de sobrinos y tíos carnales (afines o
consanguíneos).

6. Dos días laborables por enfermedad grave de padres, cónyuge, hijos, nie-
tos, abuelos y hermanos, tanto consanguíneos como afines. Si la enfer-
medad grave fuera de padres, cónyuge e hijos, el permiso podrá fraccio-
narse en medias jornadas.

Será considerada como enfermedad grave, todo ingreso en un centro
hospitalario, independientemente de que se produzca intervención qui-
rúrgica o no.

7. Cuatro días laborables en el supuesto de que el hecho anterior (6), ocu-
rriera fuera de la provincia o a una distancia superior a 125 km. del lugar
de trabajo.

8. Un día laborable por matrimonio de hijos, hermanos o padres.

9. Las trabajadoras por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán
derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en frac-
ciones. La mujer por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una
reducción de la jornada laboral en una hora con la misma finalidad.

10. Los tres primeros días de enfermedad del año serán abonados como per-
misos retribuidos.

11. Para la categoría de conductor, la empresa concederá el tiempo necesa-
rio para la renovación del carnet de conducir.

12. Las bajas por accidente de trabajo serán retribuidas desde el primer día
al 100% de su salario correspondiente sobre la base del mes anterior
normalmente trabajado.

13. Las bajas por enfermedad de los empleados mensuales, serán abonadas
al 100% desde el primer día de la baja hasta el día 60, pasando a conti-
nuación a regirse por el artículo 27 del presente Convenio.

14. Las bajas por enfermedad de cada mes serán abonadas al 100% si el
absentismo por enfermedad del mes fuere igual o inferior al 2%.

A los efectos de la concesión de permisos se entenderá como laborable cual-
quier día de lunes a viernes y con jornada en horas que le corresponda, ya sea mayor
o en su caso de los viernes menor.

Los permisos empezarán a contar cuando la notificación se efectúe antes de
media jornada y ésta contará como el primer día. No contará el día, si la notificación
se produce después de pasada la media jornada.

Para el cálculo del importe de los permisos retribuidos, se tomará la media de
los días laborables de los tres últimos meses que se hubieran trabajado completos y
se computarán los siguientes conceptos:
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- Salario Convenio (L)

- Incentivo Empresa (L)

- Nocturnidad (L)

- Antigüedad (N)

- Jefatura de Equipo (L)

- Plus de Convenio (N)

- Turnicidad (N)

- Gratificación Voluntaria (N)

- Complemento Convenio (L)

- Penoso-Peligroso (1) y (2)

- Permisos Retribuidos (L)

(L) Laborable.

(N) Natural.

Artículo 12º.—PERMISOS NO RETRIBUIDOS.

Todo el personal afectado por el presente Convenio tendrá derecho a un máxi-
mo de 16 horas al año, no superando tres permisos por año.

Quien por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de
diez años, o disminuido físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribui-
da, o esté al cuidado de algún familiar directo enfermo, tendrá derecho a una reduc-
ción de la jornada de trabajo, con disminución proporcional del salario, entre al
menos, un tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

En el caso de estar al cuidado de un familiar directo enfermo, la reducción de
jornada será por un periodo mínimo de un mes.

Artículo 13º.—MATERNIDAD.

En lo referente a permisos por maternidad se estará a lo dispuesto en la Ley
3/1989 (16 semanas que podrán ser utilizadas por el padre o la madre).

Artículo 14º.—EXCEDENCIAS.

A) Podrán pasar a la situación de excedencia en la empresa, los trabajadores que
ejerzan funciones públicas de ámbito local, provincial o superior (concejales,
alcaldes, diputados, etc.), mientras dure el ejercicio de su cargo representati-
vo, reincorporándose a la empresa si lo solicitan en el término de un mes al
finalizar el desempeño del mismo.

B) El trabajador que se incorpore a filas con carácter oficial o voluntario, por el
tiempo mínimo de duración de éste, tendrá reservado su puesto de trabajo,
durante el tiempo que permanezca cumpliendo el servicio militar y dos
meses más, computándose todo este tiempo a efectos de antigüedad en la
empresa. Durante el tiempo de su permanencia en el servicio militar, el tra-
bajador tendrá derecho a percibir las gratificaciones extraordinarias señala-
das en el presente Convenio.

El trabajador fijo que ocupe la vacante temporal de un compañero en servicio
militar, al regreso de éste, volverá a su antiguo puesto de trabajo.

En los casos no recogidos en este artículo, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo número 48 del Estatuto de los Trabajadores y demás legislaciones vigentes.

Artículo 15º.—SELECCION DE PERSONAL.

A) Cuando por necesidades de la empresa se precise cubrir, de forma definitiva,
puestos de trabajo con personal de nuevo ingreso, la Dirección de la misma
publicará e informará a los representantes de los trabajadores del número de
puestos a cubrir, así como de las características técnicas y funcionales de
cada puesto distinto, de forma tal que la representación de los trabajadores
pueda hacer sugerencias al respecto.

B) Antes de proceder a la contratación de personal exterior, deberán ser agota-
das las posibilidades de cubrir las vacantes o plazas de nueva creación con
personal de la empresa que, voluntariamente, pudiera aceptar el cambio de
puesto de trabajo, siempre y cuando reúna las condiciones necesarias y
requeridas por el puesto de trabajo a que sería destinado.

Artículo 16º.—MOVILIDAD FUNCIONAL.

La movilidad funcional en el seno de la empresa, que se efectuará sin perjuicio
de los derechos económicos y profesionales del trabajador, no tendrá otra limitación
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejer-
cer la prestación laboral y la pertenencia al grupo profesional.

Se entenderá por grupo profesional el que agrupe unitariamente las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación.

Artículo 17º.—TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERIOR E INFERIOR.

En el caso de que un trabajador realice funciones propias de una categoría infe-
rior a la suya, continuará percibiendo su propia remuneración y los demás derechos
derivados de su categoría profesional. La realización de estas funciones solamente
será por el tiempo imprescindible.

Cuando se realicen funciones de categoría superior, el trabajador tendrá derecho
a la diferencia retributiva entre la categoría asignada y la que corresponda a la cate-
goría profesional que tuviera reconocida, por un periodo de 6 meses durante un año
u ocho durante dos años, puede reclamar ante la Dirección de la Empresa la clasifi-
cación adecuada.

Artículo 18º.—PUESTOS DE TRABAJO.

Durante la vigencia del presente Convenio, la Dirección de la Empresa y los
representantes de los trabajadores se comprometen a revisar la estructura y la deno-
minación de los puestos de trabajo, e igualmente se agruparán las gratificaciones
voluntarias según las escalas presentadas al Comité de Empresa.

Artículo 19º.—CLASIFICACION PROFESIONAL.

Los escalafones y categorías profesionales figuran en el anexo número 3.

Durante la vigencia del presente Convenio se revisarán las categorías del per-
sonal de la planta.

Artículo 20º.—NOTIFICACION DE SANCIONES.

Independientemente de la reglamentaria notificación oficial al interesado, toda
sanción que se imponga al trabajador y que suponga una suspensión de empleo y
sueldo, será notificada al Comité de Empresa y a las secciones sindicales corres-
pondientes con 3 días laborales de antelación a la fecha de efecto de la sanción.

Artículo 21º.—EVENTUALIDAD, INDEMNIZACION AL CESE.

Los trabajadores con contratos de duración determinada recibirán en el momen-
to del cese, la indemnización establecida por las disposiciones legales que regulen la
contratación eventual.

Artículo 22º.—COMPENSACION Y ABSORCION.

Las remuneraciones de todo tipo establecidas en el presente Convenio colecti-
vo, sustituyen y compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos
de carácter salarial o extra salarial que vinieran devengándose a los trabajadores de
esta empresa con anterioridad a la entrada en vigor de aquél, ya lo fueran en virtud
de la Ordenanza Laboral de la Industria Metalúrgica y disposiciones laborales con-
cordantes, pacto individual o concesión graciable empresarial, sin que en ningún
caso el personal pueda sufrir disminución en la retribución global o anual que dis-
frute.

Serán respetadas todas aquellas condiciones extra salariales laborales más bene-
ficiosas que, en la actualidad vinieran disfrutando todos los trabajadores incluidos en
el presente Convenio colectivo.

CAPITULO D. RETRIBUCIONES

Artículo 23º.—VARIACIONES EN LA RETRIBUCION.

La variación de las retribuciones para el presente Convenio será la siguiente:

Para 2005: I.P.C. 2004.

Para 2006: I.P.C. 2005 + 1,0.

Para 2007: I.P.C. 2006 + 0,5.

Para 2008: I.P.C. 2007 + 0,5.

Tan pronto se conozca el I.P.C. de los años 2005, 2006 y 2007, se confecciona-
rán las tablas salariales correspondientes y se adjuntarán como anexo en el Convenio
colectivo.

El importe de los beneficios sociales, como puede ser el comedor y el bocadi-
llo, sufrirá los mismos incrementos en porcentaje que el total de las retribuciones.

Artículo 24º.—CONCEPTOS NOMINALES.

A) Salario base: Se percibirá según la columna correspondiente, y la categoría
profesional por días naturales del anexo número 2-1.

B) Plus de asistencia: Se abonarán 93,49 euros en la nómina de diciembre a
aquellos trabajadores acogidos al Convenio que no hayan faltado al trabajo
ningún día. A los efectos de este plus se considerará como falta cualquier
ausencia, justificada o no, al puesto de trabajo.

El importe de este plus no se modificará durante la vigencia del Convenio.

C) Plus convenio: Se abonará por día natural según anexo número 2-1.

D) Complemento de convenio: Se establece una cantidad fijada en el anexo
número 2-1. Se abonará por día trabajado.

E) Incentivo de empresa: Se aplicará el mismo sistema de incentivo colectivo
de empresa aprobado en Acta de Jurado de Empresa de fecha 23 de febrero
de 1977, actualizando en el Acta de fecha 28 de enero de 1980 y Acuerdo
de fecha 5 de febrero de 1986, reflejado en el anexo número 4. Todo traba-
jador está obligado a trabajar con correcta eficiencia y rendimiento normal.

Es eficiencia correcta la que exige del trabajador la saturación de su jorna-
da y puesto de trabajo, así como la consecución de la calidad establecida en
el producto obtenido o servicio prestado.
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El valor de la unidad homogénea es de 0,59211 euros/hora.

A efectos de conversión de unidades físicas a unidades homogéneas, se apli-
carán los coeficientes de la tabla anexa número 4, actualizada a 1 de enero
de cada año del presente Convenio, cuyos tiempos son equivalentes a una
actividad de 60 puntos en la escala Bedaux y que asegurará como mínimo
un 25% de salario convenio cuando se trabaje a un rendimiento de 70 pun-
tos/hora en la citada escala Bedaux.

La aplicación de los tiempos de fabricación incluidos en el anexo número
4, garantiza que, el importe de hora de incentivo para 2005 será como míni-
mo de 1,70930 y para 2006, 2007 y 2008 se aumentará según lo previsto en
el artículo 23.

F) Plus de carencia de incentivo: Para todo el personal no sujeto al incentivo
colectivo que se aplica en este Convenio, se establece un plus por día tra-
bajado o rendimiento normal según figura en el anexo número 2-1.

G) Antigüedad: Se devengará por quinquenios y el número de éstos será ilimi-
tado. Se fija en un 5% del salario convenio por día retribuido, cualquiera
que sea la categoría profesional. Los quinquenios se abonarán a partir de la
fecha de cumplimiento.

H) Turnicidad: El trabajador, cualquiera que sea su categoría profesional, que
preste su trabajo en régimen de turnos, percibirá un plus de 2,75 euros para
2005. En 2006, 2007 y 2008 este plus se incrementará en el porcentaje pre-
visto en el artículo 23.

El plus de turnicidad se percibirá por día natural, durante el tiempo que el
trabajador trabaje a turnos.

I) Penosidad, toxicidad y peligrosidad: Cuando la prestación del trabajo se
realice en cualquiera de las condiciones anteriores, el trabajador percibirá
un plus de:

Penosidad I. 2,65 euros por día trabajado en ese puesto, cualquiera que sea
su categoría profesional.

Penosidad-Peligrosidad II. 3,75 euros por día trabajado en ese puesto, cual-
quiera que sea su categoría profesional.

Al personal que no tenga el día completo, se le totalizarán las horas en el
mes para sacar los días que le correspondan.

Para los años 2006, 2007 y 2008 estos pluses sufrirán un incremento en por-
centaje igual al previsto en el artículo 23.

J) Premio por trabajo nocturno: El trabajador, cualquiera que sea su categoría
profesional, que preste sus servicios en jornada nocturna percibirá un plus
de 17,23 euros por cada una de las jornadas nocturnas que realice.

Para los años 2006, 2007 y 2008 este plus sufrirá un incremento en porcen-
taje igual al previsto en el artículo 23.

K) Domingo y festivos: El trabajador, cualquiera que sea su categoría profe-
sional, que hubiera de realizar su trabajo habitual en domingo, percibirá un
plus por domingo trabajado de 22,30 euros.

L) Jefatura de Equipo: El trabajador, cualquiera que sea su categoría profesio-
nal, que actúe como Jefe de Equipo, percibirá un plus de 3,64 por cada día
que ejerza como Jefe de Equipo.

M) Pagas Extraordinarias: El importe de cada una de las pagas de “Julio” y de
“Navidad” de cada trabajador, será el correspondiente al escalafón en que
está encuadrada su categoría profesional, según la tabla anexa, o la parte
proporcional al tiempo trabajado en el primer semestre del año, cuando se
trate de la paga de “Julio”, y en el segundo semestre, cuando se trate de la
de “Navidad”.

La paga de “Julio” se abonará el 10 de julio, y la paga de “Navidad” el 15
de diciembre (anexos números 2-1, 2-2).

Artículo 25º.—DIETAS.

Las dietas se abonarán en las cuantías siguientes:

- Dentro de la provincia, la dieta será de 26,76 euros y la media dieta de 11,07
euros.

- Cuando se trate de trabajos fuera de la provincia, y los gastos totales abona-
dos por el trabajador sobrepasen dichas cantidades, se aplicará el artículo 82
de la O.L. y la empresa abonará la diferencia.

Artículo 26º.—PAGO DE NOMINA.

La empresa deberá abonar dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes,
los salarios devengados en el mes anterior.

CAPITULO E. BENEFICIOS SOCIALES

Artículo 27º.—FONDO PARA FINES ASISTENCIALES.

Se establece que para la formación de este fondo, la cotización será del 1% del
salario bruto por parte del trabajador y el mismo porcentaje por parte de la empresa.

Asimismo, se establece que será beneficiario de este Fondo todo el personal
afectado por el presente Convenio, a partir del día número 61 de la baja por enfer-
medad. No pudiendo en ningún caso suceder que un trabajador beneficiario supere
con cargo al Fondo a otro del mismo nivel que se encuentre trabajando.

En aquellos meses en que el absentismo por enfermedad sea igual o inferior al
3%, los trabajadores que estén de baja por enfermedad serán beneficiarios del Fondo
a partir del día 45 de la baja.

El personal que estuviera de baja por enfermedad más de 60 días en el periodo
de devengo de cualquiera de las dos pagas “Julio” y “Navidad”, percibiría con cargo
al Fondo de Enfermedad el importe necesario para que a partir del día 61 alcance el
mismo importe de paga extraordinaria de su tabla retributiva.

Anexos números 2-1 y 2-2.

Artículo 28º.—TRANSPORTE DE PERSONAL.

El transporte de personal de turnos correrá a cargo de la empresa, siempre que
no exista medio de transporte urbano o interurbano a las horas de entrada o salida
del personal.

El recorrido, que se establecerá de mutuo acuerdo entre la Dirección y el Comité
de Empresa, tendrá una duración aproximada de media hora en los trayectos de la
mañana.

Artículo 29º.—COMEDOR.

La empresa mantendrá el servicio de comedor y contribuirá a las comidas rea-
lizadas por el personal, o pondrá a su disposición un cocinero.

Para el año 2005, las condiciones de comedor, por comida realizada, serán las
siguientes: Precio total por comida 4,31 euros, de los que 2,39 serán a cargo de la
empresa y los 1,92 euros restantes a cargo de los trabajadores.

Para los años 2006, 2007 y 2008, se incrementarán las cantidades anteriores en
el mismo porcentaje que el total de las retribuciones. Las posteriores subidas en el
precio de las comidas serán negociadas de acuerdo con la empresa, siempre que el
porcentaje de aumento sea superior al porcentaje de aumento salarial, y asumiendo
que el aumento se repartirá a partes iguales entre la empresa y los trabajadores.

Los interesados en la utilización del servicio de comedor, solicitarán de la
empresa talonarios con vales para veinte (20) comidas y cuyo importe será descon-
tado del recibo de salarios correspondiente.

Artículo 30º.—BOCADILLO.

Se establece para el personal que realice sus labores en jornada a turnos una
subvención de 1,39 euros por día trabajado. Los vales les serán entregados al
comienzo del mes y por número igual al de días laborables. La no asistencia al tra-
bajo conlleva la pérdida del vale correspondiente.

Artículo 31º.—ECONOMATO.

Las cantidades correspondientes al Economato, se aportarán al Fondo para
Fines Asistenciales. El importe para 2005 es de 2,11 euros mensuales por trabajador
acogido al Convenio y para 2006, 2007 y 2008 sufrirá un incremento en porcentaje
igual al previsto en el artículo 23.

CAPITULO F. SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 32º.—PRENDAS DE SEGURIDAD.

Con carácter general, los trabajadores tendrán derecho a dos fundas o batas al
año, que les serán entregadas en enero y julio.

Se entregarán también dos pares de zapatos de seguridad por año.

Artículo 33º.—ROPA DE TRABAJO.

Deberán atenderse tres condiciones básicas:

a) Eficacia.

b) Seguridad, y,

c) Confortabilidad.

Artículo 34º.—RECONOCIMIENTOS MEDICOS.

A) La empresa tiene la obligación de ofrecer a los trabajadores un reconoci-
miento médico anual.

B) El reconocimiento médico será realizado por los servicios de la entidad ase-
guradora de accidentes de trabajo que los ampare.

C) De forma general, se realizará un reconocimiento médico anual para todos
los trabajadores. Aquéllos que, por las condiciones de trabajo personales o
generales de su sección lo requiera, se les efectuará un reconocimiento médi-
co más completo y específico, y con la periodicidad que establezca el servi-
cio médico de la empresa. Este investigará y mejorará los puestos de trabajo
que puedan producir enfermedades profesionales o disminuciones físicas.

D) Se entregará copia de los resultados del reconocimiento a cada trabajador
mencionando las posibles anomalías detectadas, para proceder en conse-
cuencia a su subsanación, corrección o tratamiento.
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Artículo 35º.—TRABAJOS EN CONDICIONES DE PENOSO, TOXICO Y
PELIGROSO.

Si en cualquier lugar del centro de trabajo existiera penosidad, toxicidad o peli-
grosidad, la empresa estará obligada a tomar las medidas oportunas para la desapa-
rición de tales circunstancias, abonando durante el tiempo que transcurra hasta la
desaparición de tales circunstancias el plus correspondiente.

En aquellos puestos de trabajo que concurran las condiciones especiales de toxi-
cidad, penosidad o peligrosidad, comprobable objetivamente, el Comité de Empresa
de acuerdo con la Dirección podrá limitar la duración de la permanencia en el pues-
to no pudiendo, en ningún caso, la empresa compensar en metálico tales condicio-
nes. En caso de discrepancia en la calificación de las condiciones, los representan-
tes de los trabajadores y la empresa recabarán la actuación del Gabinete Provincial
de Seguridad e Higiene, resolviendo la Inspección Provincial de Trabajo.

Artículo 36º.—COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Tiene como función general la vigilancia y control de las condiciones de segu-
ridad e higiene en que el trabajo se desarrolla.

Su labor no se limita meramente a la vigilancia del cumplimiento de la norma-
tiva de seguridad e higiene, sino que, si aún cumpliéndose la normativa de seguri-
dad, las condiciones siguen siendo insatisfactorias, debe exigir la mejora de las mis-
mas. El Comité de Seguridad e Higiene remitirá copia de las actas al Comité de
Empresa.

CAPITULO G. ACTIVIDAD SINDICAL

Artículo 37º.—CREDITO HORARIO.

Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de faci-
lidades apropiadas para permitirles disfrutar del tiempo libre necesario para asistir a
reuniones, cursos de formación, seminarios, congresos y conferencias sindicales; y
este tiempo libre deberá ser otorgado sin pérdida alguna en el salario, con el límite
máximo de horas que la Ley determine.

El crédito horario de los miembros del Comité de Empresa podrá acumularse
por candidatura y mes, hasta un máximo de 2 meses.

Artículo 38º.—DERECHO DE REUNION.

Al disponer solamente de media hora de descanso (que se adapta a la hora de
comienzo de la Asamblea) y considerando este tiempo insuficiente para tratar deci-
siones sobre temas de interés colectivo, se concederá media hora más por turno coin-
cidente con la Asamblea, hasta un máximo de cuatro horas al año. Este tiempo no
supondrá pérdida de percepción alguna.

En todo lo demás, estará a lo establecido en la legislación vigente.

Artículo 39º.—PRIMA DE PRODUCTIVIDAD.

Para la vigencia del presente Convenio, se establece una prima de productivi-
dad en base a las siguientes normas:

1. El sistema que se utilizará para medir la productividad será la eliminación
de ineficiencias, expresada por un coeficiente K.

El cálculo de dicho coeficiente K viene dado de dividir los minutos están-
dar entre los minutos de presencia de mano de obra directa.

Se entiende por minutos estándar, el total mensual resultante de multiplicar
el tiempo estándar oficial de cada amortiguador o pieza por el número de
los amortiguadores o piezas entrados en el almacén y considerados buenos.

Se entiende por minutos de presencia de mano de obra directa, la presencia
total mensual de todos los trabajadores de mano de obra directa, excluyen-
do el tiempo invertido en los entrenamientos programados, equipos de tra-
bajo T.Q.M., calidad y seguridad, si son impartidos dentro de la jornada
laboral.

Se entiende por K, el coeficiente resultante de dividir la suma mensual de
minutos estándar entre los minutos de presencia de mano de obra directa.

2. Para el presente Convenio se adoptará como objetivo de eficiencia el valor
K igual 1,08.

3. Se establece el pago de la prima de productividad desde la consecución de
K=0,80 hasta K=1,08, de acuerdo con las tablas anexas (anexo 7).

4. La percepción de la prima de productividad será mensual, utilizándose para
su cálculo los datos anuales acumulados al mes.

Si al final de un mes correspondiese un nivel superior de prima de produc-
tividad por haber alcanzado un valor acumulado K superior al conseguido
en los meses anteriores, se abonará la diferencia dejada de percibir en aque-
llos meses.

Por el contrario, no se practicará deducción alguna sobre lo percibido en
meses anteriores si el nivel de la prima de productividad resultante del valor
acumulado de K fuera inferior.

5. La prima de productividad se hará efectiva en la nómina del mes inmedia-
tamente posterior.

6. Los trabajadores que causen alta durante el año, percibirán la parte propor-
cional al periodo trabajado.

7. Los trabajadores que causen baja durante el año, percibirán en su finiquito
el importe de la prima de productividad que pudiera corresponderles según
el valor acumulado de K calculado en el mes inmediatamente anterior a
aquel en que causen baja.

8. Una vez agotada la vigencia del presente Convenio y hasta tanto no se
alcance un nuevo acuerdo, se seguirá aplicando el mismo sistema.

9. Los importes de esta prima sufrirán los incrementos anuales fijados.

10. El contenido de este artículo queda resumido en las tablas anexas (anexo 7).

Artículo 40º.—CAPACIDAD DISMINUIDA.

Dentro de las posibilidades que existan en cada caso, tendrán prioridad para
ocupar otros puestos los que tengan alguna disminución física o psíquica, acredita-
da documentalmente.

Artículo 41º.—ANTICIPOS.

Se podrá solicitar un anticipo de hasta el 80% del neto teórico a percibir en el
mes. Los anticipos se solicitarán el martes de cada semana y se pagaran el viernes
de la misma semana. El importe total de los anticipos concedidos en un mes será
igual o inferior a 48.100 euros.

Artículo 42º.—ATRASOS.

Las cantidades reclamadas procedentes serán abonadas como anticipo en la
semana siguiente a aquélla en que se formuló la reclamación, regularizándose en la
nómina posteriormente.

Dichas cantidades no serán tenidas en cuenta dentro del límite del 80% teórico
establecido en el artículo 41.

Artículo 43º.—FALTA DE PUNTUALIDAD.

Se considerará retraso la incorporación al puesto de trabajo 5 minutos después
de la hora de entrada.

Artículo 44º.—CONTRATACIONES FIJAS.

Durante la vigencia del Convenio pasarán 9 trabajadores temporales a fijos en
función del mayor número de días cotizados en la empresa a la entrada en vigor del
convenio de acuerdo a la lista adjuntada en el preacuerdo de 13 de enero de 2006.

Tres (3) durante el año 2006, tres (3) durante el año 2007 y tres (3) durante el
año 2008. Las incorporaciones se harán lo más temprano que sea posible en el año.
Si están presentes en la primera quincena del año. Los no presentes serán contrata-
dos como fijos en el momento de su incorporación que será prioritaria y siempre
dentro del primer trimestre del año.

Para futuras y potenciales transiciones de personal temporal directo a fijo, el cri-
terio a seguir es el de mayor antigüedad como trabajador eventual en función de los
días cotizados, salvo para torneros, rectificadores y pulidores. La Dirección se reser-
va el derecho de que en un 50% de los casos el criterio de selección sea diferente por
buscar otras características, es decir, como ejemplo si durante la vigencia del
Convenio se hiciesen 6 fijos, 3 deben de ser siguiendo el criterio de antigüedad. Esto
tendrá validez durante la vigencia del presente Convenio.

Se acuerda, asimismo, que para cada uno de los años de vigencia del presente
Convenio las contrataciones temporales que sobrepasen el 21% de la media ponde-
rada sobre la totalidad de la plantilla anual, se convertirán en contrataciones fijas,
utilizando el mismo criterio del párrafo anterior.

Artículo 45º.—EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.

Cuando fuera necesaria la contratación de trabajadores de empresas de trabajo
temporal, éstos cobrarían el mismo salario que percibirían como trabajadores de
Tenneco Automotive Ibérica, S.A., Planta de Gijón.

Se entregará una copia del contrato y copia de los TC’s, cuando estén disponi-
bles, al Comité de Empresa.

Artículo 46º.—CONTRATAS EXTERNAS.

Las contratas externas se limitarán a realizar los trabajos para los cuales la
empresa las ha contratado, informando al Comité de Empresa de las características
de la subcontratación.

La empresa entregará al Comité la documentación que al respecto se ha acor-
dado (anexo 8) y que será cumplimentada por los departamentos que soliciten de
estos servicios, según las normas establecidas.

Artículo 47º.—SEGURO COLECTIVO.

La empresa suscribirá una póliza de seguro colectivo que cubra las contingen-
cias de muerte o incapacidad permanente total o absoluta derivada de accidente sea
o no laboral y de enfermedad profesional, y que amparará tanto para el personal en
activo, cualquiera que sea su edad, como para el que estuviese en suspensión de con-
trato por invalidez provisional o haberse iniciado un expediente de invalidez, servi-
cio militar o el ejercicio de cargos públicos o sindicales.
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El capital asegurado en el caso de accidente será de tres anualidades.

En el caso de enfermedad profesional, el capital asegurado será de 39.065,79
euros.

Artículo 48º.—JUBILACIONES A LOS 60 AÑOS.

Todo el personal sometido al Convenio colectivo de empresa que alcance la
edad de 60 años o más, podrá solicitar jubilarse parcialmente de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada
por la Ley 12/2001, sin que la empresa pueda oponerse a tal jubilación parcial.

El trabajador que desee jubilarse parcialmente deberá comunicar su intención a
la empresa por escrito y con al menos tres meses de antelación a la fecha de efectos.

El trabajador que se acoja a la jubilación parcial verá reducida su jornada de tra-
bajo y salario en un 85%, salvo en aquellos casos que ambas partes (empresa y tra-
bajador) pacten otro acuerdo.

El presente acuerdo tendrá vigor mientras se mantengan las condiciones esta-
blecidas en la actualidad en el artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, en la
redacción dada por la Ley 12/2001, para las jubilaciones parciales cubiertas median-
te contrato de relevo.

Si en un futuro se produjesen cambios legislativos que modificasen las condi-
ciones mencionadas anteriormente, ambas partes se comprometen a revisar la conti-
nuidad del programa y los términos del mismo.

Artículo 49º.—CONTRATACION DE MUJERES.

A la firma de este Convenio, por cada mujer de fabricación que tenga que ser
sustituida y sea baja definitiva en la empresa, en igualdad de condiciones profesio-
nales y cumpliendo con los requisitos de formación solicitados por la empresa, ten-
drá preferencia otra mujer para ocupar este puesto.

Disposición final.

En todo lo no previsto expresamente en este Convenio colectivo, se estará a lo
dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio
Colectivo Provincial del Metal de Asturias y demás disposiciones laborales de gene-
ral aplicación.

Anexo 1

HORARIO

AÑOS 2005, 2006, 2007 Y 2008.

Jornada normal:

- De lunes a jueves: De 8:00 a 13:00 h.

De 14:00 a 17:15 h.

- Para los viernes: De 8:00 a 14:00 h.

Turnos:

- De lunes a jueves:

I Turno: De 6:00 a 14:00 h. (Descanso de 10:00 a 10:30)

II Turno: De 14:00 a 22:00 h. (Descanso de 18:00 a 18:30)

III Turno: De 22:00 a 06:00 h. (Descanso de 02:00 a 02:30)

- Para los viernes:

I Turno: De 6:00 a 13:00 h. (Descanso de 10:00 a 10:30)

II Turno: De 13:00 a 20:00 h. (Descanso de 17:00 a 17:30)

III Turno: De 20:00 a 03:00 h. (Descanso de 00:00 a 00:30)

Jornada continuada para el personal no sujeto a turnos:

- De lunes a jueves: De 07:00 a 15:00 h. (Descanso de 10:15 a 10:30)

- Para los viernes: De 07:00 a 14:00 h. (Descanso de 10:15 a 10:30)

Jornada continuada para los empleados mensuales:

- De lunes a jueves: De 08:00 a 15:00 h.

- Para los viernes: De 08:00 a 14:00 h.

* Los descansos del bocadillo se considerarán como trabajo efectivo para el per-
sonal de turnos y personal que disfrute la jornada continuada en verano.
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Salario Carencia Plus de Complemento Pagas Horas Horas (Escala)/Nº trabajadores
por día incentivo convenio convenio extras extras extras importe por día
natural laborables festivos gratificación voluntaria

2. Titulado Medio 36,66 3,83 5,99 0,00 1.281,60 12,59 13,63 (1) (1)
42,29 25,39

3. Jefe 34,38 3,64 5,96 0,00 1.213,17 11,67 12,73 (2) (1)
44,76 37,27

4. Jefe Administr. 2ª 32,16 3,42 5,90 0,00 1.141,59 10,93 11,99 (1) (1) (1) (1)
50,31 46,70 38,51 27,99

5. Of. Admin. 1ª, Tec. Org. 1ª 29,84 3,42 5,90 0,00 1.070,03 10,13 11,23 (2) (1) (1)
Del. 1ª, Viaj., Maes. Taller 44,27 35,73 20,72

6. Of. Admin. 2ª, Tec. Org. 2ª 28,53 2,95 5,90 2,16 1.032,68 9,69 10,77 (1) (1) (8) (7) (1) (3)
Encargado 40,86 33,21 25,39 23,16 17,94 13,65

7. Oficial 1ª, Chófer, 27,31 2,88 5,90 4,76 994,14 9,52 10,58 (5) (10) (23) (4) (1) (7)
Almacenero 11,85 9,83 5,17 5,12 1,22 0,98

8. Oficial 2ª 26,46 2,88 5,82 4,71 968,74 9,15 10,22 (10) (4) (1)
5,17 1,79 0,62

9. Oficial 3ª 25,69 2,75 5,82 5,42 946,26 8,81 9,89 (3)
0,62

10. Auxiliar Administrativo 25,44 2,75 5,82 0,00 939,37 8,70 9,77 (1)
9,83

11. Telefonista 25,23 2,67 5,82 0,00 933,13 8,56 9,64

12. Especialista, Portero, 25,02 2,67 5,82 6,13 924,84 8,36 9,47 (1)
Especialista Almacén 13,65

13. Peón, Vigilante 24,10 2,50 5,82 0,00 895,81 8,05 9,14
Limpieza, Aprendiz

Anexo 2.2

AÑO 2005

ESCALA DE GRATIFICACIONES VOLUNTARIAS SOBRE PAGAS
EXTRAORDINARIAS INHERENTES A LA PERSONA SIN RELACION CON

EL PUESTO DE TRABAJO O CATEGORIA LABORAL

Escala Operarios Nivel laboral 2005
paga extra

A 1 5 944,71

Escala Operarios Nivel laboral 2005
paga extra

B 1 4 871,25

C 1 6 659,64

D 1 4 656,54

E 16 6 656,54

F 1 5 619,20

G 5 7 525,47

Anexo 2.1

TABLA SALARIAL PARA 2005



Escala Operarios Nivel laboral 2005
paga extra

H 3 3 476,06

I 1 5 448,06

J 1 2 407,63

K 1 4 376,42

L 1 4 317,37

M 2 6 124,48

N 1 6 49,79

Anexo 3

ESCALONES Y CATEGORIAS PROFESIONALES

1. Titulado Superior.

2. Titulado Medio (Perito Industrial, Facultativo de Minas, Graduado Social,
Profesor Mercantil, etc.).

3. Jefe Administrativo de primera, Jefe de Taller, Jefe de primera de
Laboratorio, Jefe de Sección Organización de primera, Jefe de Dique y Maestro
Industrial.

4. Jefe Administrativo de segunda, Jefe de Sección de Organización de
Segunda, Jefe de segunda de Laboratorio, Jefe de Muelles y Dibujante Proyectista.

5. Oficial Administrativo de primera, Técnico Organización de primera,
Delineante de primera, Viajante, Analista de primera, Dibujante de Topografía,
Maestro de Taller y Contramaestre.

6. Oficial Administrativo de segunda, Técnico Organización de segunda,
Delineante de segunda, Fotógrafo, Archivero-Bibliotecario, Maestro de segunda y
Encargado.

7. Oficial de primera de oficio, Chófer de camión o camión o grúa automóvil,
Conductor de máquinas de automóvil, Buzo y Almacenero.

8. Oficial de segunda de oficio, Chófer de turismo y Profesional Siderúrgico de
primera.

9. Oficial de tercera de oficio, Chófer de motociclo, Profesional Siderúrgico de
segunda.

10. Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratorio, Calcador, Reproductor
Fotográfico, Listero, Dependiente Principal Economato, Cocinero Principal,
Mayordomo, Cabo de Guardas, Capataz Especialista y Profesional Siderúrgico de
tercera.

11. Telefonista, Conserje, Pesador, Basculero, Dependiente Auxiliar de
Economato, Cocinero Auxiliar, Camarero, Reproductor de Planos y Capataz de
Peones Ordinarios.

12. Especialista, Mozo Especializado de Almacén, Ordenanza, Portero,
Enfermero y Guarda Jurado.

13. Peón, Vigilante, Mujer de Limpieza, Aprendiz de 18 años y más.

14. Aspirante, Botones, Aprendiz y Pinche de 16 años.

Anexo 4

La aplicación de los tiempos de fabricación incluidos en este anexo, garantiza
que durante la vigencia de este Convenio, el importe de la hora de incentivo míni-
mo 1,70930 euros, con lo cual la empresa abonará la diferencia en caso de que se
alcance este tope mínimo.

Se repite que este mínimo sólo se garantizará para este Convenio.

Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

01711410 0,15625 0,15625 SUBCONJUNTO
INTAKE EJES

01715911 0,15625 0,15625 SUNCONJUNTO
INTAKE EJES

01A10205 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10208 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10211 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10223 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10227 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10240 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10241 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10245 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10257 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10258 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10260 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

01A10261 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10277 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10904 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10916 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10927 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10935 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10949 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10950 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10960 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10970 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10972 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10983 6,549 6,549 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10993 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10996 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A10999 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

01A20826 6,25 6,25 CARTUCHO ¢20 AMORTIGUADOR

01A20828 6,51563 6,51563 CARTUCHO ¢20 AMORTIGUADOR

01A20873 6,25669 6,25669 CARTUCHO ¢20 AMORTIGUADOR

01A20874 7,5 7,5 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

01A73756 8,19 8,19 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

01A73772 7,982 7,982 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

01A73806 8,19 8,19 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

0E110016 7,708 7,708 ESCORT TRASERO AMORTIGUADOR

0E111007 8,229 8,229 FIESTA TRAS. (XR2) AMORTIGUADOR

0E111047 6,406 6,406 ESCORT DEL. AMORTIGUADOR

0E111061 8,229 8,229 FIESTA DEL. AMORTIGUADOR

0E111077 7,031 7,031 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

0E111117 6,48407 6,48407 BE-13 DEL /89 AMORTIGUADOR

0E111136 7,422 7,422 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

0E111154 7,031 7,031 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

0E111195 6,484 6,484 BE-13 DEL./94 AMORTIGUADOR

0E111196 6,719 6,719 BE-13 DEL./94 AMORTIGUADOR

0E111648 7,57141 7,57141 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

0E111671 7,917 7,917 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

0E111672 7,57141 7,57141 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

0E116118 7,865 7,865 BE-13 DEL/89 AMORTIGUADOR

0E116150 7,552 7,552 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

0E116209 7,891 7,891 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

0E116649 8,073 8,073 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

0E116671 7,917 7,917 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

0E123773 7,253 7,253 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

0E123791 7,253 7,253 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

0E123809 7,32292 7,32292 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

0E1R3756 7,305 7,305 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

0E1R3772 7,982 7,982 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

52A10016 8,802 8,802 ESCORT TRAS. AMORTIGUADOR

52A11047 7,187 7,187 ESCORT-DEL. AMORTIGUADOR

52A11077 7,969 7,969 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

52A11087 7,187 7,187 ESCORT-DEL. AMORTIGUADOR

52A11114 8,216 8,216 RENAULT AMORTIGUADOR

52A11117 7,422 7,422 BE-13 DEL. AMORTIGUADOR

52A11118 7,656 7,656 BE-13 DEL./89 AMORTIGUADOR

52A11135 7,187 7,187 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

52A11136 7,422 7,422 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

52A11154 7,969 7,969 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

52A11195 7,422 7,422 BE-13 DEL./94 AMORTIGUADOR

52A11196 7,656 7,656 BE-13 DEL. AMORTIGUADOR

52A11505 8,93673 8,93673 PEUGEOT 205 DEL. AMORTIGUADOR

52A11522 8,93673 8,93673 PEUGEOT 309 DEL. AMORTIGUADOR
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Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

52A11548 8,477 8,477 PEUGEOT-CITROËN AMORTIGUADOR

52A11616 8,477 8,477 PEUGEOT AMORTIGUADOR

52A11648 8,49 8,49 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

52A11805 12,187 12,187 R-21 AMORTIGUADOR

52A11806 12,187 12,187 R-21 AMORTIGUADOR

53A00201 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00210 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00216 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00225 6,458 6,458 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00233 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00234 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53a00235 6,719 6,719 cartucho (¢22) AMORTIGUADOR

53A00238 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00242 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00244 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00247 6,458 6,458 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00249 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00253 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00255 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00256 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00259 6,719 6,719 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00269 6,458 6,458 CARTUCHO(¢22) AMORTIGUADOR

53A00270 6,719 6,719 CARTUCHO(¢22) AMORTIGUADOR

53A00274 6,458 6,458 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

53A00307 6,719 6,719 CARTUCHO (¢) AMORTIGUADOR

53A00311 6,458 6,458 CARTUCHO (¢25) AMORTIGUADOR

53A00315 6,458 6,458 CARTUCHO (¢25) AMORTIGUADOR

53A00871 6,719 6,719 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

53A00882 6,719 6,719 CARTUCHOS AMORTIGUADOR

53A00884 7,708 7,708 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

53A00885 6,719 6,719 CARTUCHO ¢20 AMORTIGUADOR

53A00886 6,458 6,458 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

53A15020 9,01 9,01 ESCORT TRAS. AMORTIGUADOR

53A16114 8,529 8,529 RENAULT AMORTIGUADOR

53A16118 7,865 7,865 BE-13 DEL./94 AMORTIGUADOR

53A16150 8,49 8,49 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

53A16208 7,865 7,865 BE-13 DEL./94 AMORTIGUADOR

53A16209 7,891 7,891 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

53A16211 7,344 7,344 ESCORT-DEL. AMORTIGUADOR

53A16220 7,891 7,891 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

53A16221 7,891 7,891 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

53A16222 7,891 7,891 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

53A16226 8,18584 8,18584 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

53A16227 8,177 8,177 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

53A16228 8,177 8,177 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

53A16258 8,177 8,177 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A16262 8,177 8,177 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A16449 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

53A16450 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

53A16671 9,01 9,01 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

53A16672 9,01 9,01 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

53A16721 9,01 9,01 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

53A23773 8,503 8,503 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23809 8,711 8,711 BE13 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23830 7,721 7,721 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23832 7,721 7,721 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23833 7,721 7,721 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23835 7,721 7,721 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23836 7,721 7,721 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

53A23839 6,81 6,81 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23879 6,966 6,966 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23889 6,966 6,966 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23901 7,253 7,253 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23902 7,253 7,253 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23903 7,253 7,253 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23935 7,253 7,253 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A23936 7,253 7,253 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

53A71840 12,083 12,083 RENAULT AMORTIGUADOR

53A71841 12,083 12,083 R-21 AMORTIGUADOR

53C16649 8,073 8,073 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

53C16672 8,073 8,073 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

53C16722 8,073 8,073 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

53G16648 8,073 8,073 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

53G16672 8,073 8,073 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

53G16721 9,01 9,01 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

58AV4302 7,969 7,969 FORD TRANSIT AMORTIGUADOR

58AV4303 7,969 7,969 FORD TRANSIT AMORTIGUADOR

58AV4505 8,568 8,568 T-5 AMORTIGUADOR

58AV4506 8,568 8,568 T-5 AMORTIGUADOR

596E3002 6,25 6,25 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

596E3405 6,823 6,823 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

596E4395 8,125 8,125 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

596E4396 8,125 8,125 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

596E4486 7,87697 7,87697 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

596E4492 7,87438 7,87438 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

596E4493 7,87433 7,87433 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

596E4502 8,229 8,229 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

596E4585 8,229 8,229 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

596S3002 6,25 6,25 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

596S4395 7,76138 7,76138 FOCUS AMORTIGUADOR

596S4396 7,76 7,76 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

596S4585 7,865 7,865 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

59AE1010 9,284 9,284 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1011 9,075 9,075 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1021 9,075 9,075 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1082 9,284 9,284 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1155 7,982 7,982 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1156 7,982 7,982 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1162 7,539 7,539 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1202 7,539 7,539 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1220 7,539 7,539 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1221 7,227 7,227 VW GOLF TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1222 7,227 7,227 VW GOLF TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1236 7,227 7,227 VW GOLF TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1239 7,409 7,409 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1240 7,409 7,409 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1241 7,578 7,578 BE-91 TRASERO AMORTIGUADOR

59AE1242 7,227 7,227 FOCUS TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1274 7,227 7,227 VW GOLF TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1289 7,409 7,409 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE1295 7,227 7,227 VW GOLF TRAS. AMORTIGUADOR

59AE3001 7,187 7,187 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

59AE3002 7,187 7,187 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

59AE3003 7,591 7,591 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

59AE3004 7,591 7,591 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

59AE3005 7,448 7,448 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

59AE3006 7,448 7,448 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

59AE3401 7,76 7,76 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

8-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4455



Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

59AE3402 7,5 7,5 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3404 7,94676 7,94676 CARTUCHO ¢22 AMORTIGUADOR

59AE3405 7,76 7,76 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3410 7,5 7,5 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3411 7,76 7,76 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3416 7,5 7,5 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3419 7,76 7,76 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3420 7,5 7,5 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE3440 7,5 7,5 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

59AE4001 9,792 9,792 ESCORT TRAS. AMORTIGUADOR

59AE4203 8,359 8,359 BE-13 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4204 7,76 7,76 ESCORT DEL. AMORTIGUADOR

59AE4207 10,299 10,299 RENAULT AMORTIGUADOR

59AE4210 10,299 10,299 RENAULT AMORTIGUADOR

59AE4217 9,062 9,062 SIERRA DEL. AMORTIGUADOR

59AE4224 8,594 8,594 BE-13 D/89 AMORTIGUADOR

59AE4225 7,969 7,969 AMORTIGUADOR

59AE4226 8,203 8,203 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4279 8,359 8,359 BE-13 DEL./94 AMORTIGUADOR

59AE4289 8,594 8,594 BE-13 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4322 8,203 8,203 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4323 8,203 8,203 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4324 8,203 8,203 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4328 8,75 8,75 BE91 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4329 8,75 8,75 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4362 8,75 8,75 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE4371 8,75 8,75 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

59AE4386 9,062 9,062 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

59AE4387 9,062 9,062 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

59AE4395 9,062 9,062 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

59AE4396 9,062 9,062 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

59AE4404 8,93673 8,93673 PEUGEOT 205 DEL. AMORTIGUADOR

59AE4405 9,674 9,674 PEUGEOT-CITROËN AMORTIGUADOR

59AE4407 9,258 9,258 PEUGEOT AMORTIGUADOR

59AE4486 9,167 9,167 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

59AE4493 9,167 9,167 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

59AE4585 9,167 9,167 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

59AE4601 13,646 13,646 RENAULT AMORTIGUADOR

59AE4602 13,646 13,646 RENAULT AMORTIGUADOR

59AE4942 9,167 9,167 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

59AE4943 9,167 9,167 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

59AE4995 5,826 5,826 A-8 AMORTIGUADOR

59AE4996 5,826 5,826 A-8 AMORTIGUADOR

59CE4395 8,125 8,125 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

59CE4396 8,125 8,125 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

59CE4585 8,229 8,229 MONDEO DEL. AMORTIGUADOR

5AA16275 8,906 8,906 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

5AA16276 8,906 8,906 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

5AA16282 8,906 8,906 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

5AA16283 8,906 8,906 FOCUS DEL. AMORTIGUADOR

61164901 8,203 8,203 ESCORT-T (4X4) AMORTIGUADOR

61D61425 6,419 6,419 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61D61467 4,661 4,661 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1430 6,289 6,289 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1432 6,289 6,289 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1433 6,289 6,289 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1435 4,466 4,466 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1436 6,289 6,289 B-91 TRASERO AMORTIGUADOR

61DK1452 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

61DK1457 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1458 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1459 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK1460 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61DK6934 5,625 5,625 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61DK9604 5,339 5,339 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

61DK9664 5,95704 5,95704 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61DK9668 5,95704 5,95704 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61DK9669 5,937 5,937 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61DK9672 5,625 5,625 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61DK9796 5,25888 5,25888 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

61DKF550 6,419 6,419 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61DKF552 6,419 6,419 CE 14 TRAS. AMORTIGUADOR

61DKF553 6,419 6,419 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61DKF554 6,419 6,419 CE 14 TRAS. AMORTIGUADOR

61EE1495 4,94859 4,94859 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61EE1496 4,961 4,961 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61F61425 6,419 6,419 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61FK1427 6,419 6,419 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61FK1428 6,419 6,419 CE-14 TRASERO AMORTIGUADOR

61FK1430 6,26346 6,26346 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61FK1453 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61FK5232 5,339 5,339 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

61FK9603 5,339 5,339 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

61FK9666 5,937 5,937 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61GE2996 5,625 5,625 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61HK1457 6,44523 6,44523 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61HK1469 6,471 6,471 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

61HK1811 6,419 6,419 CE-14 TRAS. AMORTIGUADOR

61HK2993 5,469 5,469 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61HK2994 5,469 5,469 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61HK2995 5,469 5,469 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61HK2996 5,469 5,469 BE-91 DEL. AMORTIGUADOR

61JL5340 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5341 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5348 4,885 4,885 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5349 5,18838 5,18838 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5430 4,88318 4,88318 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5432 4,88318 4,88318 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5433 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5436 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5437 4,939 4,939 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5438 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5439 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5440 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5441 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JL5445 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV340 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV342 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV343 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV346 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV430 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV432 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV433 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV438 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV439 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV440 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JLV445 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5340 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR
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Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

61JR5341 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5348 4,885 4,885 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5349 5,18838 5,18838 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5430 4,88318 4,88318 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5432 4,88318 4,88318 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5433 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5436 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5437 4,939 4,939 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5438 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5439 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5440 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5441 4,72697 4,72697 A-8 AMORTIGUADOR

61JR5445 4,729 4,729 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV340 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV342 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV343 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV346 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV348 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV430 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV432 5,709 5,709 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV433 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV436 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV438 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV439 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV440 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61JRV445 5,67 5,67 A-8 AMORTIGUADOR

61MV5450 4,042 4,042 PEUGEOT-CITROËN AMORTIGUADOR

61MV5452 4,042 4,042 CARTUCHO (PSA) AMORTIGUADOR

61MV5453 4,042 4,042 CARTUCHO (PSA) AMORTIGUADOR

61MVK450 4,748 4,748 CARTUCHO (PSA) AMORTIGUADOR

61MVK451 4,748 4,748 CARTUCHO PSA AMORTIGUADOR

61MVK452 4,748 4,748 PEUGEOT-CITROËN AMORTIGUADOR

61MVK454 4,748 4,748 CARTUCHO (PSA) AMORTIGUADOR

61NL9706 5,105 5,105 BENTELER AMORTIGUADOR

61NL9707 5,105 5,105 BENTELER AMORTIGUADOR

61NLK487 6,06398 6,06398 BENTELER AMORTIGUADOR

61NLK488 6,098 6,098 BENTELER AMORTIGUADOR

61NLK706 6,094 6,094 BENTELER AMORTIGUADOR

61NR9706 5,105 5,105 BENTELER AMORTIGUADOR

61NR9707 5,105 5,105 BENTELER AMORTIGUADOR

61NRK487 6,06398 6,06398 BENTELER AMORTIGUADOR

61NRK488 6,094 6,094 BENTELER AMORTIGUADOR

61NRK706 6,094 6,094 BENTELER AMORTIGUADOR

61P65331 7,35391 7,35391 T-5 AMORTIGUADOR

61P65335 8,35753 8,35753 T-5 AMORTIGUADOR

61P65337 7,35391 7,35391 T-5 AMORTIGUADOR

61P65338 7,35391 7,35391 T-5 AMORTIGUADOR

61P65339 7,35391 7,35391 T-5 AMORTIGUADOR

61S61492 6,888 6,888 MOTO AMORTIGUADOR

CV000595 0,2 0,2 SUBCONJUNTO
V. PIE EJES

P4134001 12,187 12,187 R-21 AMORTIGUADOR

P4134002 12,187 12,187 R-21 AMORTIGUADOR

P4A00024 7,969 7,969 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

P4A00025 7,357 7,357 BE-91 TRAS. AMORTIGUADOR

P4A00026 7,969 7,969 BE-13 TRAS. AMORTIGUADOR

P4A31021 8,802 8,802 ESCORT-TRAS. AMORTIGUADOR

P4A31024 6,562 6,562 ESCORT-DEL. AMORTIGUADOR

P4A31025 7,695 7,695 RENAULT AMORTIGUADOR

P4A31026 7,031 7,031 BE-13 DEL./89 AMORTIGUADOR

P4A31029 7,266 7,266 CE-14 DEL. AMORTIGUADOR

Referencia Tiempo Tiempo Modelo Categoría
actual convenio

P4A31033 7,187 7,187 ESCORT-DEL AMORTIGUADOR

P4A33011 8,893 8,893 PEUGEOT AMORTIGUADOR

P4A33012 8,893 8,893 PEUGEOT AMORTIGUADOR

P4A33015 8,49 8,49 MONDEO TRAS. AMORTIGUADOR

P4A33025 8,477 8,477 PEUGEOT AMORTIGUADOR

P4A50001 6,549 6,549 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

P4A51001 6,25 6,25 CARTUCHO (¢20) AMORTIGUADOR

P4A53001 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

P4A53002 6,25 6,25 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

P4A53003 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

P4A53004 6,51 6,51 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

P4A53006 6,289 6,289 CARTUCHO (¢22) AMORTIGUADOR

Anexo 5

AÑO 2005 - FIESTAS NACIONALES Y REGIONALES

1 de enero Año Nuevo

6 de enero Epifanía del Señor

24 de marzo Jueves Santo

25 de marzo Viernes Santo

2 de mayo Desplazada de la Fiesta del Trabajo

15 de agosto Asunción de la Virgen

8 de septiembre Día de Asturias

12 de octubre Fiesta de la Hispanidad

1 de noviembre Todos los Santos

6 de diciembre Día de la Constitución

8 de diciembre Inmaculada Concepción

26 de diciembre Desplazada de Natividad del Señor

AÑO 2005 - FIESTAS LOCALES

8 de febrero Martes de Carnaval

29 de junio San Pedro

VACACIONES

Para la vigencia de presente Convenio se disfrutarán 32 días naturales de vaca-
ciones al año repartidas de la siguiente forma:

Para el año 2005:

• 3 días en Semana Santa.

• 27 días de vacaciones estivales en agosto con la variable de poder iniciarlas
en la última semana de julio.

• 2 días en Navidad.

A partir del año 2006:

• 3 días en Semana Santa.

• 21 días en verano, siempre coincidirá una quincena completa en agosto
(entendiendo por quincena completa del uno al quince o del quince al treinta)

• 2 días en Navidad.

• 6 días, de los cuales 4 se cogerán entre octubre y noviembre, siempre en puen-
tes, lunes o viernes, en caso de viernes, el día anterior tendrá horario de vier-
nes, y 2 días se cogerán en puentes de enero a junio, exceptuando el mes en
que caiga la Semana Santa.

Vacaciones 2005

• 21, 22 y 23 de marzo.

• Del 1 al 27 de agosto.

• 29 y 30 de diciembre.

Para los años 2006, 2007 y 2008 se establecerán los anexos con los calendarios
correspondientes.

Anexo 6

COMPOSICION DE LA MESA NEGOCIADORA

• Representación de la Dirección de la Empresa:

Don Miguel Angel Méndez García.

Don Roberto García García.
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Don Jorge Eduardo Furet Araya.

Don Juan Ignacio Fraga Mallada.

• Representación de los trabajadores:

Don Rafael Abelairas Castro.

Don José María Alvarez Velasco.

Don Isaac Piñera Blanco.

Don Luis Miguel González González.

Don Daniel Suárez Braña.

Don José Luis Riestra Bastián.

Don Fernán González Lechosa.

Don Samuel Fernández Fernández.

Don José Isaac Pérez Díaz.

Don Luis Alfonso González Fernández.

Don José Angel Gancedo Vázquez.

Don Guillermo Díaz Balsera.

• Asesores:

Don Vicente Gómez Grande.

Doña Ana Carmen García Suárez.

Doña Amalia Rodríguez Sánchez.

Don Sócrates Ortega Jiménez.

Don Marcos Pérez Alija.

COMPOSICION DE LA COMISION PARITARIA

• Por la Dirección:

Don Miguel Angel Méndez García.

Don Roberto García García.

Don Juan Ignacio Fraga Mallada.

Don Jorge Eduardo Furet Araya.

• Por los trabajadores:

Don Rafael Abelairas Castro.

Don Marcos Pérez Alija.

Don Guillermo Díaz Balsera.

Don Daniel Suárez Braña.

Anexo 7

Productividad Euros
2005

0,80 ........................................................................................................ 235,01

0,81 ........................................................................................................ 237,03

0,82 ........................................................................................................ 239,03

0,83 ........................................................................................................ 241,04

0,84 ........................................................................................................ 243,07

0,85 ........................................................................................................ 245,08

0,86 ........................................................................................................ 247,09

0,87 ........................................................................................................ 249,11

0,88 ........................................................................................................ 251,16

0,89 ........................................................................................................ 253,14

0,90 ........................................................................................................ 255,14

0,91 ........................................................................................................ 257,16

0,92 ........................................................................................................ 259,18

0,93 ........................................................................................................ 261,19

0,94 ........................................................................................................ 263,21

0,95 ........................................................................................................ 264,19

0,96 ........................................................................................................ 267,24

0,97 ........................................................................................................ 269,25

0,98 ........................................................................................................ 271,26

0,99 ........................................................................................................ 273,27

1,00 ........................................................................................................ 282,01

Productividad Euros
2005

1,01 ........................................................................................................ 290,00

1,02 ........................................................................................................ 310,00

1,03 ........................................................................................................ 330,00

1,04 ........................................................................................................ 350,00

1,05 ........................................................................................................ 370,00

1,06 ........................................................................................................ 390,00

1,07 ........................................................................................................ 410,00

1,08 ........................................................................................................ 430,00

GRAFICO PRODUCTIVIDAD

Anexo 8

Tenneco Automotive Ibérica, S.A. - Planta de Gijón

INFORME AL COMITE DE EMPRESA Fecha:

1 COMPAÑIA/DOMICILIO/Nº DE IDENTIFICACION FISCAL

COMPAÑIA

DOMICILIO

Nº DE IDENTIFICACION FISCAL

2 TRABAJO QUE SE SOLICITA

3 DURACION DEL TRABAJO

4 LUGAR DONDE SE EJECUTARA EL TRABAJO

5 Nº APROXIMADO DE TRABAJADORES

Nombres (una vez realizada la obra)                                  Horas

_____________________________________             ____________

_____________________________________             ____________

_____________________________________             ____________

_____________________________________             ____________

Esta compañía tiene conocimiento de las normas generales de Seguridad y
Medio Ambiente de la Planta de Tenneco Automotive Ibérica de Gijón.

Recibí                                                       Por el solicitante

Nombre                                                     Firma

Fecha
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

NOTIFICACIONES relativas a subvenciones solicitadas
dentro de las convocatorias de subvenciones para autó-
nomos y economía social que se citan.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones, requiriendo acreditar las posibles causas económicas
justificativas del cese en la actividad, de fecha 29 de diciembre de
2005, a nombre de “Elena Fernández Fernández”, para el fomen-
to del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Doña Elena Fernández Fernández.

Expediente: FR/453/04.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (1).

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de fecha 4 de enero de 2006, en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de haber recibido escrito
de recurso a nombre “María Consuelo Vázquez Picos”, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

Asunto: Escrito de comunicación de acuerdo con lo previsto en
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Interesado: Doña María Consuelo Vázquez Picos.

Expediente: AU/732/05.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (2).

— • —

Expediente número AU/403/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 14 de diciembre de 2005 por la que

se desestima el recurso interpuesto por “Juan Manuel Cerro
Vizuete”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso interpuesto por don Juan
Manuel Cerro Vizuete contra Resolución de fecha 19 de septiem-
bre de 2005 por la que se denegó la ayuda solicitada en concepto
de inicio de actividad.”

“Notificar al interesado en tiempo y forma la presente resolu-
ción indicándole que contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (3).

— • —

Expediente número IR/911/99.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de noviem-
bre de 2005 por la que se acuerda desestimar el recurso inter-
puesto por “José Manuel Quirós Alen”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Por lo expuesto: El Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el recurso de súplica interpuesto por don José Manuel Quirós
Alen contra Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003, que se
confirma, por la que se revoca subvención concedida para el
apoyo al empleo autónomo.”

“Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (4).
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Expediente número AU/208/00.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de diciem-
bre de 2005 por la que se acuerda desestimar el recurso inter-
puesto por “María Argentina Mata Capín”, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Por lo expuesto: El Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el recurso de súplica interpuesto por doña María Argentina Mata
Capín contra Resolución de fecha 4 de julio de 2003, que se con-
firma, por la que se revoca subvención de ayuda por autoempleo.”

“Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (5).

— • —

Expediente número FR/311/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de diciembre
de 2005 por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto
por “José María González Redondo”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Por lo expuesto: El Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el recurso de súplica interpuesto por don José María González
Redondo contra Resolución de fecha 12 de agosto de 2003, que
se confirma, por la que se deniega subvención para el apoyo al
empleo autónomo.”

“Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación. Todo ello, sin perjuicio de la
posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime
procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (6).

Expediente número FR/271/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 9 de septiembre de 2005 de diver-
sos procedimientos de revocación y reintegro de subvención con-
cedida a “José Garay de la Roza”, para la promoción del empleo
autónomo, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que antes
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución y disponer su reintegro.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (7).

— • —

Expediente número FR/721/01.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 29 de noviembre de 2005 por la que
se revoca parcialmente subvención concedida y se dispone su
reintegro a “Alfredo Rodríguez González”, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente la subvención concedida a
don Alfredo Rodríguez González por Resolución de 22 de marzo
de 2002 y disponer el reintegro de un total de 1.392,94 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
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nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (8).

— • —

Expediente número FR/1000/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 24 de noviembre de 2005 por la que
se revoca subvención concedida a “Laura María Huerta Alonso”,
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención de intereses de préstamo
por importe de 1.405,96 euros concedida a doña Laura María
Huerta Alonso por Resolución de 13 de octubre de 2004.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (9).

— • —

Expediente número AU/168/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 30 de noviembre de 2005 por la que
se revoca subvención concedida y se dispone su reintegro a “José
Carlos Díaz García”, para la promoción del empleo autónomo, se

procede a su notificación mediante la presente publicación así
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con somera indicación del
contenido del acto dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida a don José
Carlos Díaz García por Resolución de 19 de septiembre de 2005
sin abono de intereses dado que el escrito de comunicación de la
baja se recibió con anterioridad al pago de la ayuda y disponer un
reintegro de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (10).

— • —

Expediente número FR/1275/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 7 de diciembre de 2005 por la que
se revocan las subvenciones concedidas a “Zakariyaa Spannare”,
para la promoción del empleo autónomo, se procede a su notifi-
cación mediante la presente publicación así como la inserción en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Revocar subvención de intereses de préstamo por
importe de 1.422,96 euros y la subvención a fondo perdido por
importe de 3.010 euros concedidas a Zakariyaa Spannare por
Resolución de 10 de mayo de 2005.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
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Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (11).

— • —

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones requiriendo subsanación de defectos de 28 de diciembre
de 2005, referidos a la documentación a acompañar a la solicitud,
a nombre de “Yolanda Fernández Pérez”, para el fomento del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

Asunto: Requiriendo documentación.

Interesado: Doña Yolanda Fernández Pérez.

Expediente: AU/45/06.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (12).

— • —

Expediente número AU/1092/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad solicitada por
“Angel Carlos Alvarez Cuervo”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago por inicio de activi-
dad a don Angel Carlos Alvarez Cuervo por importe de 1.805,00
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28

de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (13).

— • —

Expediente número AU/1712/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad solicitada por
“María Isabel Berbetores Fernández”, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención por inicio de actividad
solicitada por doña María Isabel Berbetores Fernández.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (14).

— • —

Expediente número AU/1163/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad solicitada por
“Juana Ortega Aranda”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
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plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención por inicio de actividad
solicitada por doña Juana Ortega Aranda.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (15).

— • —

Expediente número AU/1363/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad solicitada por
“Manuel Angel Prendes Gayol”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención por inicio de actividad
solicitada por don Manuel Angel Prendes Gayol.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias

del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (16).

— • —

Expediente número AU/1411/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad solicitada por
“César Fernández Fernández”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención por inicio de actividad
solicitada por don César Fernández Fernández.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (17).

— • —

Expediente número FR/1229/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 12 de diciembre de 2005 por la que
se inician diversos procedimientos de revocación de subvención
concedida a “Delfín Tresguerres Turbón”, para la promoción del
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación de las sub-
venciones concedidas a que antes se hacía referencia y cuyas
características se detallan en el documento anexo a la presente
resolución.”
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“Notificar la presente resolución para que en un plazo de diez
días, que se computará a partir del día siguiente al que tenga lugar
la notificación, pueda alegar y presentar los documentos y justifi-
caciones que estime pertinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, informándole a propio tiempo, en cumplimiento de lo
dispuesto en al articulo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el
plazo máximo para la resolución y notificación del presente pro-
cedimiento es de seis meses (salvando los supuestos de suspen-
sión del plazo previsto en el articulo 42.5) contados a partir de la
fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento admi-
nistrativo y que el silencio administrativo que eventualmente
pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del procedi-
miento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
así como el anexo arriba mencionado y constancia del mismo,
puede comparecer en las dependencias del Servicio de Fomento
del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de
Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29, Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (18).

— • —

Expediente número AU/1563/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se deniega subvención por inicio de actividad solicitada por
“Guillermo Pérez García”, se procede a su notificación mediante
la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Denegar la subvención por inicio de actividad
solicitada por don Guillermo Pérez García.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órga-
no que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados pue-
dan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (19).

— • —

Expediente número AU/799/03.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de enero de

2006 por el que se desestima el recurso de súplica interpuesto por
“Gerzono Kiko Valencia Chavarro”, se procede a su notificación
mediante la presente publicación así como la inserción en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con somera indicación del contenido del
acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de súplica interpuesto por
don Gerzon Kiko Valencia Chavarro contra Resolución de fecha
28 de agosto de 2003 por la que se deniega ayuda para el fomen-
to del empleo autónomo.”

“Notificar al interesado en tiempo y forma la presente resolu-
ción indicándole que contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto,
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (20).

— • —

Expediente número AU/92/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “María del
Carmen Núñez Díaz”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María del
Carmen Núñez Díaz por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
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En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (21).

— • —

Expediente número AU/168/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “José Carlos Díaz
García”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don José Carlos
Díaz García por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (22).

— • —

Expediente número AU/306/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “José Antonio
Clemente Benavides”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don José Antonio
Clemente Benavides por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante

el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (23).

— • —

Expediente número AU/363/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Ursula González
Ceballos”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Ursula
González Ceballos por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (24).

— • —

Expediente número AU/523/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Manuel Feito
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González”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Manuel Feito
González por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (25).

— • —

Expediente número AU/438/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “María Pilar Villa
Fernández”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María Pilar
Villa Fernández por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (26).

— • —

Expediente número AU/741/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Vicente Prieto
García”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Vicente Prieto
García por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (27).

— • —

Expediente número AU/751/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Matías Martínez
Díaz”, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Matías
Martínez Díaz por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”
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“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (28).

— • —

Expediente número AU/786/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Diego Camino
Peña”, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Diego Camino
Peña por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (29).

Expediente número AU/791/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “María
Esperanza Palacio García”, se procede a su notificación median-
te la presente publicación así como la inserción en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María
Esperanza Palacio García por inicio de actividad por importe de
2.406 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (30).

— • —

Expediente número AU/807/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Rogelio Prieto
Gavito”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Rogelio Prieto
Gavito por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
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Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (31).

— • —

Expediente número AU/848/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “María Guinea
Rivera”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María Guinea
Rivera por inicio de actividad por importe de 2.406 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (32).

— • —

Expediente número AU/3642/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “José Manuel del
Corro Sánchez”, se procede a su notificación mediante la presen-
te publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don José Manuel
del Corro Sánchez por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (33).

— • —

Expediente número AU/3715/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “María Teresa
Fernández Suárez”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María Teresa
Fernández Suárez por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.
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En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (34).

— • —

Expediente número AU/556/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “José Manuel
Fernández Cano”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don José Manuel
Fernández Cano por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (35).

— • —

Expediente número AU/892/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Dulce María
González Conejero”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Dulce María
González Conejero por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad

de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (36).

— • —

Expediente número AU/3375/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Diego Aguila
Raposo”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Diego Aguila
Raposo por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (37).

— • —

Expediente número AU/3490/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las noti-
ficaciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la
que se concede subvención por inicio de actividad a “Emilio
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Rodríguez Mendieta”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Emilio
Rodríguez Mendieta por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (38).

— • —

Expediente número AU/3635/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Yolanda
González González”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Yolanda
González González por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (39).

— • —

Expediente número AU/3253/04.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Bautista Gaspar
García Rodríguez”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Bautista
Gaspar García Rodríguez por inicio de actividad por importe de
1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (40).

— • —

Expediente número AU/516/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Luis Angel
Gallastegui Quiroga”, se procede a su notificación mediante la
presente publicación así como la inserción en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Luis Angel
Gallastegui Quiroga por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (41).

— • —

Expediente número AU/246/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Bibiana Leticia
Valenti”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Bibiana
Leticia Valenti por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (42).

— • —

Expediente número AU/514/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Alberto Parapar
García”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Alberto
Parapar García por inicio de actividad por importe de 1.805
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (43).

— • —

Expediente número AU/557/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 19 de septiembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Susana Méndez
Alvarez”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña Susana
Méndez Alvarez por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
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de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que
estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (44).

— • —

Expediente número AU/1037/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “María Teresa
Intriago Salazar”, se procede a su notificación mediante la pre-
sente publicación así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, con somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a doña María Teresa
Intriago Salazar por inicio de actividad por importe de 2.406
euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los

interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (45).

— • —

Expediente número AU/1203/05.

Habiendo sido devueltas por el Servicio de Correos las notifi-
caciones de la Resolución de 28 de diciembre de 2005 por la que
se concede subvención por inicio de actividad a “Manuel Pérez
Zamarreño”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con some-
ra indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Conceder e interesar el pago a don Manuel Pérez
Zamarreño por inicio de actividad por importe de 1.805 euros.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportu-
no.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto
y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social
de la Consejería de Industria y Empleo, calle Santa Susana, 29,
Oviedo.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—2.674 (46).
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana

Notificación

Desconociendo el actual domicilio de la persona afectada para
la notificación de la resolución que a continuación se reseña, se
hace público a los efectos de notificación previstos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administración Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, la resolución siguiente:

Expediente: 1.409/2005.

Afectado: Don Luis Adolfo Peláez Díaz (D.N.I. número
53539276).

Dirección: Calle Claudio Alvargonzález, 10, 1º, Gijón.

Asunto: Denegación licencia de armas tipo “E”.

Normativa aplicada: Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas, y la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección a la
Seguridad Ciudadana.

Presentación de alegaciones: No las formuló.

Competencia: Artículo 101 del Reglamento de Armas, en rela-
ción con la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de
14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Resolución: Denegación de licencia de armas tipo “E”.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta Delegación
del Gobierno, para conocimiento del contenido íntegro de la reso-
lución y constancia de tal conocimiento.

Contra la presente resolución, que es definitiva y agota la vía
administrativa, según el artículo 109.d) de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el artículo 3 del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto,
puede interponer, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente de esta notifi-
cación, ante esta Delegación del Gobierno; si transcurrido un mes
desde la interposición del recurso no recibe su resolución podrá
entenderlo desestimado. O bien puede interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la notifica-
ción de esta resolución, ante el órgano judicial competente con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio (Boletín
Oficial del Estado de 14 de julio de 1998), reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello sin perjuicio
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que esti-
me procedente.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. El Vicesecretario General (Resolución de 29 de
junio de 2001, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
5 de julio de 2001).—2.373.

Jurado Provincial de Expropiación

Notificaciones

Referencia: AC. 34/2006.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más ade-
lante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmen-
te al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca número: 740.

Propietario: Don Ramiro Pantiga Rivero.

Obra: “Polígono Industrial de Olloniego”.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Justiprecio: 11.208,20 euros.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de
reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El Presidente del
Jurado.—2.374.

— • —

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más ade-
lante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmen-
te al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca número: 193-1.

Expropiado: Don Santiago Fiallega Carballo.

Obra: “Acondicionamiento de la carretera AS-27, Santa
Eulalia de Oscos-La Garganta”.

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Justiprecio: 1.851,12 euros.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en la
forma y con los requisitos que se determinan en los artículos 45 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora
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Comunicacion de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Doña Patricia López Cuervo.

D.N.I.: 53533307.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta situa-
ción irregular respecto a la prestación por desempleo que viene
percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso san-
cionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que
tiene reconocido, en base a los siguientes,

Hechos

1. No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 13 de enero de
2006.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

1. El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo

con lo establecido en la letra a), del número 3, del artículo 24 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado número 189 de 8 de agosto),
modificado por el artículo 46 de la Ley 62/2003, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

2. Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la
sanción de la pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.

Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de
Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los
Expedientes Liquidatorios de Cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado número 132 de 3 de junio), dispone de quince
días a partir de la fecha de recepción de la presente comunicación
para formular por escrito, ante la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, las alegaciones que estime
oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho
plazo, se dictará la resolución correspondiente.

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de recurso de
reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de un mes.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2006.—El Presidente del
Jurado.—2.375.

— • —

Referencia: AC 227/2006.

Habiéndose dictado por el Jurado Provincial de Expropiación
resolución en la que se fija el justiprecio de la finca que más ade-
lante se menciona, y no habiéndose podido notificar formalmen-
te al interesado dicha resolución, en cumplimiento de lo dispues-
to en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público dicho justiprecio:

• Finca número: 831.

Propietario: Don Víctor Díaz Ordóñez.

Obra: “SPDU-G 02/98. Polígono Industrial de Olloniego-
Oviedo.”

Expropiante: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Justiprecio: 15.707,41 euros.

Contra el referido acuerdo, que agota la vía administrativa,
podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
la forma y con los requisitos que se determinan en los artículos

45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o de
recurso de reposición, si conviene a su derecho, en el plazo de
un mes.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2006.—El Presidente del
Jurado.—2.376.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificación

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos las resolu-
ciones sobre la solicitud de abono de la prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, se hace público el contenido de
dicha resolución cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la
notificación, para interponer, ante esta Dirección Provincial,
reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición
del interesado en la Sección de Control del Servicio Público de
Empleo Estatal, calle José María Martínez Cachero, 17-21, de
Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—2.280.
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Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la prestación en
su modalidad de pago único.

D.N.I. Localidad Titular Motivo Preceptos legales

71765701C Gijón Martínez Fernández, Luis Javier Comunicando resolución de pago único Art. 228, ap. 3, R.D. 1/1994, de 20 de junio
Art. 3.2, R.D. 1044/1985, de 19 de junio

10883372W Gijón Robles Naya, Julia Comunicando resolución de pago único Art. 228, ap. 3, R.D. 1/1994, de 20 de junio
Art. 3.2, R.D. 1044/1985, de 19 de junio



Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo dis-
puesto en la letra d), del número 1, del artículo 47 del texto refun-
dido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio
con fecha 13 de enero de 2006, en tanto se dicte la mencionada
resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de desarro-
llo de dicho artículo, se le comunica también lo siguiente:

- El número del expediente que se inicia con esta comunica-
ción es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el artí-
culo 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo
de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para notificar-
le la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el artículo
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad del
procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones, sin
perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal, pueda ins-
tar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no hubiera
prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expedien-
te podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

En Gijón, a 20 de enero de 2006.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—2.279.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 de Gijón

Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/04 de
Gijón.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio
número 33 04 02 00090385, que se instruye en esta Unidad de
Recaudación contra el deudor don Javier Ignacio Cimadevilla
Alvarez, con D.N.I./N.I.F. número 9351600-F, por sus descubier-
tos a la Seguridad Social, habiendo resultado negativas las notifi-
caciones de la diligencia de embargo intentadas en los últimos
domicilios conocidos (calle Laviana, nº 9, 4º izquierda, 33209
Gijón, y Avenida Hermanos Felgueroso, 3, 7º B, 33205 Gijón),
tanto al propio deudor como a su cónyuge doña María Angeles
Rodríguez López, con D.N.I./N.I.F. número 10835525-H, por
medio del presente edicto, que se expondrá en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Gijón y se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se les notifica que en fecha
21 de noviembre de 2005 se procedió a dictar diligencia de
embargo de bienes inmuebles, de la cual se acompaña copia
adjunta al presente edicto, en cumplimiento de la providencia de
embargo dictada en el expediente de que se trata y conforme a lo
previsto en el artículo 9 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004,
de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25 de junio de
2004).

En Gijón, a 2 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.377.

Anexo

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio que se
instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra don
Javier Ignacio Cimadevilla Alvarez, con D.N.I. número
009351600-F, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifica-
das al mismo las providencias de apremio por los débitos perse-
guidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 03 013617071 12 2002/12 2002 0521

33 03 014114296 01 2003/01 2003 0521

33 03 015940122 02 2003/02 2003 0521

33 03 017757254 05 2003/05 2003 0521

33 03 018438274 06 2003/06 2003 0521

33 03 017077850 04 2003/04 2003 0521

33 03 016440680 03 2003/03 2003 0521

33 03 019484056 07 2003/07 2003 0521

33 03 020434252 08 2003/08 2003 0521

33 04 011504268 10 2003/10 2003 0521

33 04 010517090 092003/09 2003 0521

33 04 011906921 11 2003/11 2003 0521

33 04 012568844 12 2003/12 2003 0521

33 04 028094504 03 2004/03 2004 0521

33 04 028094605 04 2004/04 2004 0521

33 04 029285378 06 2004/06 2004 0521

33 04 028094403 02 2004/02 2004 0521

33 04 028934057 05 2004/05 2004 0521

33 04 030728961 07 2004/07 2004 0521

33 04 014169445 01 2004/01 2004 0521

33 04 031115244 08 2004/08 2004 0521

33 04 031804247 09 2004/09 2004 0521

33 04 032733629 10 2004/10 2004 0521

33 05 010565771 11 2004/11 2004 0521

33 05 011406237 12 2004/12 2004 0521

33 05 012972684 01 2005/01 2005 0521

33 05 013347651 02 2005/02 2005 0521

Importe deuda:

Principal ............................................................ 5.802,29 euros

Recargo .............................................................. 1.725,61 euros

Intereses ................................................................ 107,72 euros

Costas devengadas .................................................. 10,46 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 229,39 euros

Total .................................................................. 7.875,47 euros

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme a lo
previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del Estado del día 25)
declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que
se describen en la relación adjunta.

8-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4475



Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embargo
a las responsabilidades del deudor en el presente expediente, que
al día de la fecha ascienden a la cantidad total antes reseñada.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, en su caso
al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca-
rios, indicándoles que los bienes serán tasados, con referencia a
los precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales
de valoración, por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, o por
las personas o colaboradores que se indican en el vigente
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta en
pública subasta de los mismos, en caso de no atender al pago de
su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida, de no mediar
objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que le han
sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el siguien-
te al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los
órganos de recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará la
siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del mencionado
Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Registro
de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe anotación
preventiva del embargo realizado, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social. Se solicitará certificación de cargas que
figuren sobre cada finca y se llevarán a cabo las actuaciones per-
tinentes y la remisión, en su momento, de este expediente a la
Dirección Provincial para autorización de la subasta.

Finalmente y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2 y 3
del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite los títu-
los de propiedad de los bienes inmuebles embargados en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la pre-
sente notificación, advirtiéndole que de no hacerlo así, serán
suplidos tales títulos a su costa.

En Gijón, a 21 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de las fincas embargadas

Deudor: Cimadevilla Alvarez, Javier Ignacio.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Laviana.

Número vía: 9; piso: 4º; puerta: Izquierda.

Código postal: 33209.

Código municipio: 33024.

• Datos registro:

Número registro: 1; número tomo: 2.354; número libro: 711;
número folio: 136; número finca: 13.874.

• Descripción ampliada:

Urbana: Departamento número nueve o piso cuarto izquier-
da, subiendo por la escalera, la planta quinta de una casa a la
que le corresponde el número nueve y once de la calle
Laviana, de esta villa; es de tipo “A”.

Ocupa una superficie útil aproximada de sesenta y siete
metros ochenta y tres decímetros cuadrados.

Le corresponde una cuota de siete enteros sesenta y ocho
centésimas por ciento.

En Gijón, a 21 de noviembre de 2005.—El Recaudador
Ejecutivo.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edictos de notificación de embargo
de cuentas corrientes y ahorro

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 98
00024967 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña María Soledad Collar Fernández
y su cónyuge don Alfredo Velasco Rodríguez, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Fondos de la Villa, 11. 33870 Tineo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro, de fecha 13
de septiembre de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
004354842).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.378.
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El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 97
00049592 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Manuel Fernández García y
su cónyuge doña María Pilar Ayingono Mafuman, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
Avenida Galicia, 25, bloque 4, 1º B. 33740 Tapia de Casariego -
Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro de fecha 15 de
septiembre de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
004489127).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.379.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 99
00020146 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Luis Sanz Menéndez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en la calle Fuente de Villar, 1, 1. 33930 Langreo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,

sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro de fecha 19 de
septiembre de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
004591682).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.383.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 05
00007093 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Rafael Fernández Méndez, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Ad. Andes, 0, Teifaros. 33710 Navia - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro de fecha 13 de
septiembre de 2005. (Número de documento: 33 05 313 05
004357064).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
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En Luarca, a 2 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.387.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00004238 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Leopoldo Trenor Medina y su cón-
yuge doña María Teresa López Lens, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Av. de Asturias,
17, 1. 2770 Ribadeo - Lugo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de cuentas corrientes y ahorro de fecha 19 de
septiembre de 2005, (Número de documento: 33 05 313 05
004591985).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 2 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.389.

— • —

Edictos de notificación de embargo de salarios y pensiones

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 94
00000203 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Norberto García Fernández, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en De Balsera, 0. 33011 Luarca - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones de fecha 13 de octu-
bre de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 004981908).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.380.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 93
00038366 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Ricardo Lucas Martínez Manrique
y su cónyuge doña María Angeles Cernudas Marinas, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
calle Víctor Sáenz, 9, 2 A. 33006 Oviedo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones de fecha 13 de octu-
bre de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 005010705).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.
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Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.382.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 04
00004541 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Iván Fernández Carbajales, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en Lg. Mendones, 0. 33758 El Franco - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones de fecha 27 de sep-
tiembre de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05
004687066).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 2 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.386.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 00
00004732 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Alberto Fernández Mateos, por
deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido
fue en la Avenida de Galicia, 19, 2º derecha. 33860 Salas -
Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de salarios y pensiones de fecha 11 de octu-
bre de 2005. (Número de documento: 33 05 351 05 004960484).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 31 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.384.

— • —

Edictos de notificación de embargo
de devolución tributaria (AEAT)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 93
02100288 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Edelmira Pérez Parrondo y su
cónyuge don José Luis Rodríguez Rodríguez, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
calle José María Velasco, 14 iz. 3 G. 33870 Tineo - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de devolución tributaria (AEAT) de fecha 20
de junio de 2005. (Número de documento: 33 05 366 05
002932275).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
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Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 30 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.381.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 00
00017765 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Omar Esteban Pérez Sittner y su
cónyuge doña Elvira Leonor Sotomayor Blanco, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
calle Tres Peces, 6, 1. 33800 Cangas del Narcea - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de devolución tributaria (AEAT) de fecha 20
de junio de 2005. (Número de documento: 33 05 366 05
002931467).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 31 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.385.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 05, de
Asturias, sita en calle Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0.
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 642 726,
número de fax 985 642 727, y correo electrónico
“asturias.ure5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 03
00016436 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Ernesto García Fernández y su
cónyuge doña Verónica Guizan Oural, por deudas a la Seguridad
Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Ct. General,
Serantes, 0. 33749 Tapia de Casariego - Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo de devolución tributaria (AEAT) de fecha 20
de junio de 2005. (Número de documento: 33 05 366 05
002935410).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a
la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, para el conocimiento del contenido ínte-
gro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento,
en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en
la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no compare-
cer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

En Luarca, a 2 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—2.388.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Edicto sobre notificación de valoración
de inmueble embargado

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado del 27), según la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del
Estado del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27
de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31), de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, y habiéndose inten-
tado la notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarlas por causas no imputables a
la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifies-
to, mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar la valoración de bienes inmuebles cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos
responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
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cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/06, con domicilio en la calle Argüelles, nº 39, 4º izquierda, en
Oviedo. Teléfono 985 213 179, fax 985 224 266.

Asimismo se advierte, que de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—2.281.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados

Número de expediente: 33 06 94 00054747.

Nombre/razón social: Alvarez Vázquez, Rosalía.

N.I.F.: 10556240-G.

Notificadas al deudor de referencia las providencias de apre-
mio por los débitos perseguidos, cuyo importe más abajo se indi-
ca, sin haberlas satisfecho, y habiéndose procedido con fecha 2 de
septiembre de 2004 al embargo de bienes inmuebles de su pro-
piedad, como interesado se le notifica que los bienes embargados
han sido tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
según se transcribe en relación adjunta, a efectos de su posible
venta en pública subasta, si no se realiza el pago de la deuda.

Importe deuda:

Principal ........................................................ 1.731,52 euros

Recargo ............................................................ 847,39 euros

Costas e intereses presupuestados .................... 300,00 euros

Total .............................................................. 2.878,91 euros

La valoración efectuada servirá para fijar el tipo de subasta.
No obstante, si no estuviese conforme con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria en el plazo de quince
días, a cortar desde el siguiente al de la presente notificación.

En el caso de existir discrepancia entre ambas valoraciones, se
aplicará la siguiente regla:

- Si la diferencia entre ambas, consideradas por la suma de los
valores asignados a la totalidad de los bienes, no excediera
del 20 por ciento de la menor, se estimará como valor de los
bienes el de la tasación más alta.

En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva soli-
citará de los colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación.

Dicha valoración, que será la definitivamente aplicable,
habrá de estar comprendida entre los límites de las efectua-
das anteriormente, y servirá para fijar el tipo de subasta, de
acuerdo con los artículos 110 y 111 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004 de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor se expide la
presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Boletín Oficial
del Estado del día 27), de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Relación de bienes inmubles embargados

Finca número 2.

Datos de la finca urbana:

Finca rústica: Terreno de Villamañán, Camino de Valencia.

Superficie: 17 áreas.

Linderos: Norte, don Obdulio Domínguez; Sur, herederos de
doña Guillermina García; Este, don Obdulio Domínguez; y
Oeste, finca de don José Antonio González Fernández y
herederos de don Benito Marcos.

Mitad indivisa propiedad de la apremiada.

Datos registro:

Número tomo: 1.625; número libro: 72; número folio: 175;
número de finca: 6.191.

Importe de la tasación: 5.950 euros.

En Oviedo, a 18 de marzo de 2005.—La Recaudadora
Ejecutiva.”
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edictos

Por don Eduardo Bernardo Tejón, se ha solicitado licencia
municipal para la actividad de “crepería de productos astures con
servicio a domicilio”, a ubicar en Avenida Tartiere, 123, bajo, de
Moreda.

De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expe-
diente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.

En Aller, a 13 de febrero de 2006.—El Alcalde.—P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2003).—2.780.

— • —

Por La Estrella de Cuaña, S.L., se ha solicitado licencia muni-
cipal para la actividad de “restaurante”, a ubicar en Santibáñez de
Murias.

De conformidad con el artículo 30.2 del vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días hábiles a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad puedan
hacer las observaciones pertinentes, pudiendo examinar el expe-
diente durante dicho plazo en la Secretaría General del
Ayuntamiento.

En Aller, a 13 de febrero de 2006.—El Alcalde.—P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2003).—2.782.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Concejalía
de Policía y Protección Civil, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso de estar confor-
me con la sanción podrá hacerla efectiva en las dependencias de

Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con una reducción del 50%
si se abona dentro del plazo de diez días siguientes a la publica-
ción del presente anuncio.

Por otra parte se hace saber que de conformidad con el artícu-
lo 72.3 de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehícu-
lo tiene la obligación de identificar al conductor responsable de la
infracción y si incumpliere esta obligación sin causa justificada,
será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

• Expediente: 7/119/05.

Denunciado: Don José Manuel García Miranda.

Identifi.: 10751895.

Domicilio/localidad: El Entrego, nº 8, 5º izquierda, 33207
Gijón.

Fecha denuncia: 12 de noviembre de 2005.

Cuantía: 150 euros.

Precepto: Artículo 84.1 del Reglamento General de
Circulación.

Datos vehículo/matrícula: 5317-BBF.

En Aller, a 13 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.781.

DE AVILES

Edicto

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 54.9 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a don Gustavo Rafael Gonzalo Ovies García,
cuyo último domicilio conocido es la calle Dolores Ibárruri, nº 5,
2º A, en Avilés (Asturias), el siguiente oficio de esta Alcaldía, de
fecha 27 de octubre de 2005, relativo al expediente número
790/2004:

La Sociedad Mercantil Promociones y Construcciones
Pavidasa, S.L., que dijo actuar en calidad de propietaria del edifi-
cio situado en la calle Santa Apolonia, nº 161, solicitó mediante
instancia de fecha 9 de febrero de 2004, la declaración de ruina
del citado inmueble.

Emitidos los correspondientes informes por los Servicios
Técnicos Municipales, mediante Resolución de esta Alcaldía de
19 de agosto de 2005, se dispuso incoar expediente de declara-
ción de ruina del citado inmueble, poniendo de manifiesto la
misma a Promociones y Construcciones Pavidasa, S.L., y a la
inquilina doña María del Carmen Alvarez Iglesias. Asimismo, se
ordenó la adopción de las siguientes medidas cautelares:

• Clausura inmediata de la actividad existente en el edificio.

• Retirada de los elementos sueltos que puedan suponer un
riesgo para la vía pública.

Dentro del plazo concedido, presentó escrito de alegaciones la
Sra. Alvarez Iglesias, oponiéndose a la medida cautelar consis-
tente en clausura de la actividad de local.
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En acta de Inspección formalizada con fecha 18 de los
corrientes, el Servicio de Disciplina Urbanística da cuenta de que
los titulares actuales del inmueble son los siguientes:

- Doña Olimpia Ovies Díaz.

- Doña María Dolores Ovies García.

- Don Gustavo Rafael Gonzalo Ovies García.

- Don Carlos Ramón Salazar de la Campa.

- Doña Mónica Salazar de la Campa.

- Doña María Elena Legorburu Ovies.

En consecuencia, en su calidad de propietarios del edificio, y
a los efectos previstos en los artículos 2345 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y
21 del Reglamento de Disciplina Urbanística, se le pone de mani-
fiesto el expediente, dándoles traslado literal del informe emitido
por el Servicio de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento,
para que, durante el plazo de quince días a contar desde el
siguiente al de la recepción de la notificación del presente oficio,
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que
estimen pertinentes en defensa de sus derechos.

El tenor literal del informe emitido por el Servicio de
Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento es el siguiente:

“Vista la solicitud de licencia, formulada con fecha 9 de
febrero de 2004, de acuerdo con los datos precedentes, se
informa:

1.—Antecedentes.

Junto con la solicitud de incoación de expediente de decla-
ración de ruina inminente del inmueble sito en Santa
Apolonia, nº 161, la mercantil interesada aportó al expediente
la siguiente documentación:

1. Informe de daños en el edificio suscrito por el Arquitecto
don Antonio Couselo Fernández y visado por el Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias.

2. Anexo fotográfico.

3. Anexo de valoración de los inmuebles en Santa Apolonia,
nº 159 y 161, redactado por el Arquitecto Técnico don
Bernardo Rodríguez Cánovas.

Con fecha 10 de febrero de 2004, la citada mercantil apor-
tó al expediente:

4. Relación de propietarios y moradores de los inmuebles
sitos en Santa Apolonia, nº 159 y 161.

5. Contrato de compraventa de las viviendas a favor de
Construcciones Pavidasa, S.L.

Con fecha 17 de febrero de 2004, don Manuel Angel
Fernández, con domicilio a efectos de notificaciones en Santa
Apolonia, nº 161, solicitó copia del expediente.

En el expediente número 4.358/2004, se tramita la ruina
del edificio sito en el número 159 de la calle, a petición de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento y en éste se constató que
ya no reside nadie en esta vivienda. En informe de fecha 27 de
enero de 2005, se señala que procede declarar la ruina del
inmueble.

En visita de inspección llevada a cabo con fecha 24 de
agosto de 2004, se comprobó el estado actual del inmueble
situado en el número 161 (bar).

Ambos inmuebles se encuentran fuera de ordenación, ya
que invaden la alineación de la calle en aproximadamente 8
metros, situándose en una unidad homogénea calificada como
viario.

2.—Análisis de la documentación.

Examinados los datos obrantes en el expediente, a la vista
de lo regulado en las Ordenanzas municipales y resto de nor-
mativa objeto de verificación por parte de este Servicio, se
considera que ha de señalarse lo siguiente:

1. En el informe suscrito por don Antonio Couselo, se apor-
tan fotografías del estado del inmueble situado en el núme-
ro 161, en enero de 2004.

2. En las fotografías realizadas en la inspección de agosto de
2004, se comprueba que en el bar se han realizado obras,
que comprobados los expedientes municipales no tienen
licencia y serían ilegalizables ya que exceden claramente
las máximas permitidas en el artículo 107.2 del TRO-
TUAS.

3. De los datos del expediente, en principio y a reserva de que
las condiciones en que se encuentra puedan seguir viéndo-
se alteradas en el futuro, el inmueble situado en el número
161 presenta el siguiente estado:

La planta baja tenía un visible deterioro, encontrándose
apuntalada y ahora después de las obras efectuadas (reha-
bilitación del forjado de techo de planta baja) que serían
ilegalizables ya que superan el nivel de mantenimiento y
conservación permitido en el edificio por encontrarse este
fuera de ordenación, se ve un techo en perfectas condicio-
nes.
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La cubierta sigue encontrándose vencida con claro agota-
miento de la estructura portante con una pérdida total de
planeidad. El material de cubrición, las tejas, se encuentran
sueltas y con peligro de desprendimientos.

Toda la edificación presenta numerosas humedades, des-
plomes y grietas, tanto en los paramentos verticales como
en los forjados de madera (visibles antes de las obras del
bar) que están claramente deformados, dejando ver como
los pavimentos y falsos techos se sueltan y agrietan por su
inestabilidad.

4. Además del mal estado del propio edificio, señalar que en
el informe suscrito por el arquitecto se señala que este
inmueble y el situado en el número 159, son una unidad
edificatoria compartiendo cubierta y los demás elementos
estructurales, cosa que además del propio estado del
inmueble verifica la necesidad de incoar la ruina del
inmueble, ya que el número 159 va a ser declarado en ruina
y por tanto demolido (ya que no hay posibilidad de rehabi-
litación por encontrarse fuera de ordenación) y en ese caso
éste podría venirse abajo.

3.—Propuesta de resolución.

A juicio de quien suscribe, el edificio se encuentra en los
tres supuestos de ruina recogidos en el artículo 234 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo 1/2004, por lo que
procede:

1. Incoar el correspondiente expediente de ruina.

2. Ordenar las siguientes medidas cautelares:

2.1.Clausura de la actividad.

2.2.Retirada de los elementos sueltos que puedan suponer
un riesgo para la vía pública.”

En Avilés, a 2 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.844.

DE CABRALES

Edicto

Por don Ramón Huerdo Martínez, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia de apertura de estabulación libre para 40 cabe-
zas de ganado en Pandiello de Cabrales.

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se
abre información pública por término de diez días para quienes se
consideren afectados por la actividad que pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.

En Cabrales, a 9 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.783.

DE GIJON

Anuncio

SECCLU 1/2006.

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en el
artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, las comunicaciones que se relacionan a
continuación, por el presente anuncio se hacen públicas las
siguientes audiencias dictadas por el Sr. Delegado de la Alcaldía
a los siguientes interesados:

• Expediente número 045242/2005: Fundación Santa
Laureana, audiencia por parcela e inmueble en mal estado de
conservación en el Camino de las Begonias, nº 157.

• Expediente número 022085/2005: Gesinar, S.L., audiencia
por inmueble en mal estado de conservación sito en Cenero
(polígono número 38, parcela número 31).

• Expediente número 022085/2005: Don Julio Martín Andreu,
audiencia por inmueble en mal estado de conservación sito
en Cenero (polígono número 38, parcela número 31).

Por lo que se concede a los titulares antes citados, a tenor de
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, plazo de audiencia de diez
días, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio, para que aleguen y presenten los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes, a la vista de los cuales, o en su
defecto, se adoptará la resolución definitiva que en derecho
hubiere lugar.

Igualmente se hace pública las siguientes resoluciones dicta-
das por el Sr. Concejal Delegado:

• Expediente número 001936/2004: Chely 2001, Sociedad
Cooperativa, resolución en la que se le comunica el archivo
del expediente iniciado por actividad de arreglo de ropa sin
licencia en local sito en la calle San Félix, nº 25.

• Expediente número 023943/2001: Don Tomás Higelmo
Pérez, resolución en la que se le ordena la demolición del
muro construido previo a la ampliación de vivienda sita en
Piñera, Cenero.

• Expediente número 017954/2005: Don David Martín Pérez,
resolución en la que se le comunica la paralización de obras
no ajustadas a licencia en el patio de vivienda sita en la calle
Las Escuelas, nº 8, en Arnao (El Muselín) y se le requiere la
legalización de las mismas.

Contra estas resoluciones, de conformidad con el artículo 8 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
la presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Gijón. En el caso de que la materia
sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a
elección del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción
tenga el mismo su domicilio.

También podrán, potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no podrán interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de
reposición, o se haya producido la desestimación presunta del
mismo por el transcurso de un mes sin habérsele notificado dicha
resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

Igualmente se hace pública la siguiente liquidación:

• Expediente número 030666/2001: Decoraciones Emilio,
S.L., liquidación relativa a ejecución subsidiaria por deterio-
ros en pavimento de la calle Menéndez Pelayo, nº 18.

Contra estas liquidaciones puede formular ante el Sr. Concejal
Delegado recurso de reposición en el plazo de un mes desde su
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notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se le notifique su resolu-
ción. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente de la notificación del
acuerdo resolutorio y, contra la resolución tácita, en el de seis
meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca
el acto presunto (artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artí-
culos 46.1 y 87 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que
pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime
oportuno.

La interposición del recurso de reposición no detiene la acción
administrativa para la cobranza a menos que el interesado solici-
te, dentro del plazo para interponer recurso, la suspensión de la
ejecución del acto impugnado, acompañando garantía que cubra
el total de la deuda, que deberá extenderse, en caso de recurso
jurisdiccional, hasta que el órgano judicial competente adopte la
decisión que corresponda con dicha suspensión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 del ya citado Real Decreto Legislativo
2/2004 y artículo 224 de la Ley 58/2003, General Tributaria
(LGT), llevando aparejada asimismo la obligación de satisfacer
intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 26
apartados 4º y 6º de esta última Ley.

Igualmente se hace pública la siguiente notificación:

• Expediente número 034056/2005: Doña Mercedes Sánchez
Rodríguez, sobre notificación por la que se le comunica el
archivo del expediente iniciado por parcelas en mal estado
de conservación en la calle Silencio, nº 35, parcelas núme-
ros 5 y 7.

Los expedientes se encuentran a disposición de los interesa-
dos en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de este
Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos
58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Gijón, a 31 de enero de 2006.—La Alcaldesa.—2.846.

DE GOZON

Anuncio

Referencia: 815/2006.

Durante un plazo de diez días podrán presentarse reclamacio-
nes con relación a la solicitud de licencia presentada por don
Jesús Manuel Rodríguez Miravalles, vecino de Cardo, para efec-
tuar obras de “ampliación de instalaciones ganaderas” en finca
sita en La Cazonera-La Ren (Cardo).

En Luanco, Gozón, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.847.

DE LANGREO

Anuncio

De acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se detalla rela-
ción de contribuyentes a los que no ha sido posible notificarles,

intentado por dos veces, los actos dictados en procedimiento de
liquidaciones tributarias cuyos expedientes se indican, por lo que
se les cita por medio de este anuncio para comparecer, en el plazo
de quince días naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
horas de 9 a 13:30, en las Oficinas de la Administración de Rentas
y Exacciones de este Ayuntamiento de Langreo, sito en la Plaza
España, s/n.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo seña-
lado no hubieren comparecido, por sí o por medio de represen-
tante debidamente acreditado, la notificación se entenderá produ-
cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado.

Tasa por apertura de zanjas:

- Profoster, S.L. Liquidación número 200756738. Concepto:
Apertura de zanja en la Avenida La Reguera. Ejercicio 2003.
Importe: 170,64 euros.

Tasa por entrada de vehículos:

- Don Andrés Jesús Alvarez García. Liquidación número
200811327. Año 2005. Concepto: Alta en el Padrón de la
placa número 1.032, en la calle Segunda Travesía Cuetos, 7.
Importe: 20,43 euros.

Tasa por ocupación de la vía pública:

- Construcciones Alejumer, S.L. Liquidación número
200830019. Año 2005. Importe: 5,13 euros. Concepto:
Ocupación con remolque en la calle Prol. J.A. Braga.

Expedientes inspección de tributos:

- Don Manuel Andrés Fuente Iglesias. Liquidación número
200763447. Año 2005. Concepto: Multa. Importe: 29,75
euros.

- Don Juan Carlos Pisa Barrul. Liquidación número
200763446. Año 2005. Concepto: Multa. Importe: 46,55
euros.

- Don Vicente González Iglesias. Comunicación de inicio de
expediente sancionador procedente de acta de inspección
número 53/2005, incoada por carecer de contrato de alta en
el suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado en
Gpo. La Concordia, 12, 1º izquierda.

- Don José Luis Jove Rodríguez. Acta de disconformidad
número 62/2005, por carecer de contrato de alta en el sumi-
nistro de agua, basura y alcantarillado en la calle El Rosal
12, 2º D.

- Don José Luis Jove Rodríguez. Liquidaciones número
200811240 y número 200811241. Año 2005. Concepto:
Tasas por Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado y
Canon de Saneamiento. Importe total: 507,04 euros.

- Don José Luis Jove Rodríguez. Alta de oficio en el suminis-
tro de agua, basura y alcantarillado en la calle El Rosal, 12,
2º D.

- Don José Luis Cámara López. Comunicación de inicio de
expediente sancionador procedente del acta de inspección
número 47/2005, incoada por carecer de contrato de alta en
el suministro de agua, basura y alcantarillado en la calle
Alfonso Argüelles, 4, 6º D.

Tasa por licencia de apertura:

- Doña Maximina Camba Díaz. Comunicación de desestima-
ción de solicitud de devolución de la Tasa por Licencia de
Apertura para bar en La Campa, 54.

En Langreo, a 10 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.784.
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DE MIERES

Anuncio

Aprobación inicial del proyecto de urbanización para la
recuperación urbanística y ambiental de la Barriada de San

Francisco (Turón-Mieres)

21.357/2006.

Por Decreto de la Alcaldía número 117/2006, de 10 de febre-
ro, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización para la
recuperación urbanística y ambiental de la Barriada de San
Francisco (Turón-Mieres), de fecha mayo de 2005, redactado por
el Técnico don Jorge Pertierra de la Uz, en los términos del infor-
me técnico de 13 de diciembre de 2005.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de
Asturias, se somete a información pública por plazo de veinte
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante el cual el expediente podrá ser examinado en las depen-
dencias de Urbanismo y se podrán formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

En Mieres, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.858.

— • —

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hacen públicas las resoluciones recaídas en los expe-

dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado las notifica-
ciones en los domicilios conocidos, éstas no se han podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de repo-
sición ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes a con-
tar desde el día de la presente publicación. Si transcurriere un mes
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis
meses siguientes.

Asimismo, contra las presentes resoluciones puede interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

Las multas se podrán abonar en periodo voluntario dentro de
los quince días hábiles siguientes al de la publicación del presen-
te, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de Mieres.

En Mieres, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.848.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.
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034898/20 19/06/2005 OMT 39 2 1795CBK L:60,10 GARCIA MARTIN TEODORO RESINA,13 28021-MADRID MADRID 70795166Q S6

035023/20 21/06/2005 OMT 39 2 1626BPT L:60,10 LOPEZ PULIDO Mª ANGELES TRAFALGAR,8 28026-MADRID MADRID 05418913 S6

035072/20 09/06/2005 RGC 18 2 B9317WF L:90 CARRIL LOPEZ ISABEL COVADONG SAN CALDERS,10-9,2 08980-
S FELIU D LLOB BARCELONA 11024785 S6

035105/20 26/06/2005 OMT 39 2 IB4022BM L:60,10 GARCIA PRADO RAUL TILLERS,9.SA COMA 07687-S LORENZO
CARD I.BALEAR 11076341 S6

035217/20 14/07/2005 RGC 154 9344BFP L:90,15 E MARTINEZ BERENGUER ALADINO VILLABAZAL,21 33610-TURON-
MIERES ASTURIAS 11062835 S6

035218/20 14/07/2005 OMT 39 2 2149DHT L:60,10 RUEDA LOPEZ SANTIAGO AVDA BRASIL,19 28020-MADRID MADRID 818397 S6

035229/20 14/07/2005 OMT 10 2 O6219BM L:60,10 TAMUREJO FERNANDEZ ALBERTO PEÑULE 16-FIGAREDO 33612 MIERES ASTURIAS 11074976 S6

035275/20 23/07/2005 OMT 39 2 M8151SV L:60,10 LOBO FERNANDEZ PELAYO CTRA DEL PLANTIO,58 28220-
MAJADAHONDA MADRID 50713229 S6

035289/20 20/07/2005 OMT 39 2 3519BZX L:60,10 MALDONADO CUESTA MARCIANO GAUZON IV-8,B S- 33400-
SALINAS CASTRILLON ASTURIAS 11026468 S6

035320/20 23/07/2005 RGC 0167 5514BHX L:90 DOS SANTOS ANGELO JORGE ABLAÑA DE ABAJO,7 33650-MIERES ASTURIAS 71764581 S6

035321/20 26/07/2005 OMT 39 2 3688BGJ L:60,10 CATRINO LOPEZ MANUEL CRER COMTE OLIVA,
35-3 2 08600-BERGA BARCELONA 78052467 S6

035323/20 26/07/2005 OMT 39 2 8340CPZ L:60,10 GONZALEZ FERNANDEZ RUBEN ALLER,35-2ºE 33600-MIERES ASTURIAS 11074142X S6

035326/20 23/07/2005 OMT 39 2 O0485BN L:60,10 TODOROV NIKOLAY IVANOV SANTA SUSANA,29-4ºA 33007-OVIEDO ASTURIAS X6005940L S6

035327/20 27/07/2005 OMT 39 2 0125CMH L:60,10 VILLA ARGÜELLES JULIO CELSO GIJON,34 BJ 33600-MIERES ASTURIAS 11041298 S6

035328/20 27/07/2005 OMT 39 2 4021CDR L:60,10 SUAREZ GARCIA LUIS JAVIER LA PARAXUELA,50-1ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11060271 S6

035333/20 29/07/2005 RGC 0171 O2131AP L:60 SOTO AMPUDIA FRANCISCO JUAN AVDA TORRELAVEGA,
25-3ºC 33010-OVIEDO ASTURIAS 37719350 S6

035336/20 29/07/2005 OMT 39 2 0421CLG L:60,10 TEIXEIRA DA SILVA ANTONIO CASIMIR HERMANOS GRANDA,
71-3ºA 33630-LENA ASTURIAS 71773007 S6

035348/20 04/08/2005 OMT 10 2 O4622AS L:60,10 VARGOS MOTOS AMAYA ABEDUL,1-3ºA-
SANTULLANO 33600-MIERES ASTURIAS 76960130Z S6

035351/20 02/08/2005 OMT 39 2 O5754AX L:60,10 CRESPO SANCHEZ ANTOLIN RAMON GONZALEZ 67 10710 Z.
GRANADILLA CACERES 07351992 S6

035375/20 25/07/2005 OMT 10 2 O5597BJ L:60,10 PEÑA LAPA LUIS ALBERTO PRAU LA FUENTE,
2 IZDA F 33900-LANGREO ASTURIAS 32880934 S6

035377/20 04/08/2005 OMT 39 2 4869DGB L:60,10 GARCIA ROSA DIEGO TENIENTE CORONEL
TEJEIRO,5 33013-OVIEDO ASTURIAS 09434970 S6

Anexo
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035378/20 04/08/2005 OMT 39 2 4273BJC L:60,10 GIRALTE GARCIA JOSE JAVIER PINTOR RUFINO MARTOS,
2-2ºE 23006-JAEN JAEN 15957402 S6

035379/20 09/08/2005 OMT 39 2 8309DBT L:60,10 GARCIA LORENZO MARIA GLORIA LENA,3-4ºI 33600-MIERES ASTURIAS 10593917 S6

035383/20 08/08/2005 RGC 90 2 M6303SZ L:60 SAMPEDRO ESTRADA CESAR TEODORO CUESTA,12-6ºC 3600-MIERES ASTURIAS 11077902 S6

035385/20 12/08/2005 OMT 39 2 0051BZD L:60,10 MOLINA DIAZ REINERIO VEGA DE ARRIBA,17-3ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11040118 S6

035389/20 12/08/2005 OMT 39 2 5316BZX L:60,10 ALONSO FERNANDEZ Mª LUISA CTRA DE SEANA 22 33618 SEANA
MIERES ASTURIAS 11058380 S6

035399/20 18/08/2005 LSV 72 3 CR 3809 U G:300 EL TIO FULGENCIO SL QUEVEDO,4 13630- CIUDAD
SOCUELLAMOS REAL B13323993 S6

035400/20 18/08/2005 LSV 72 3 CR 3809 U G:300 EL TIO FULGENCIO SL QUEVEDO,4 13630- CIUDAD
SOCUELLAMOS REAL B13323993 S6

035430/20 16/08/2005 OMT 39 2 4947CNG L:60,10 BARBON BARBON VALENTINA LOTERO,17-VILLORIA 33986-LAVIANA ASTURIAS 10440129 S6

035431/20 16/08/2005 OMT 39 2 O6912CG L:60,10 FERNANDEZ SUAREZ JUAN CARLOS LA VEGA,23-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11054783 S6

035432/20 16/08/2005 OMT 39 2 B1713TV L:60,10 VAQUERO FERNANDEZ ALEJANDRO AVDA J A CLAVE,241 07703-MAHON I. BALEARS 41497851 S6

035436/20 17/08/2005 RGC 060 5 8170CPS G:150 STELLA TOMAS SANTA CRUZ,9-3ºB 33600-MIERES ASTURIAS X1654922A S6

035439/20 19/08/2005 OMT 10 2 O7189AV L:60,10 CALVIÑO DIAZ NICANOR ROZADIELLA S/N 33610-TURON ASTURIAS 11064819 S6

035441/20 17/08/2005 RGC 0171 0144DBT L:60,10 PEREZ BUELGA LAUDELINO PUERTO PAJARES,5-1ºD 33980-LAVIANA ASTURIAS 32867754 S6

035442/20 21/08/2005 RGC 0154 O8618AB L:90 ALVAREZ ALVAREZ MARTA MARIA AVDA TORRELAVEGA,
16-1ºC 33010-OVIEDO ASTURIAS 09412770 S6

035443/20 22/08/2005 OMT 10 2 5324BLP L:60,10 SUAREZ ALVAREZ PABLO MANUEL LA VEGA BLOQUE C3 2 B 33640 MIERES ASTURIAS 11075880 S6

035444/20 22/08/2005 OMT 39 2 5267BDD L:60,10 LOPEZ MARQUEZ JOSE BAZUELO 25 33600 MIERES ASTURIAS 10534861 S6

035448/20 22/08/2005 OMT 39 2 M8925WL L:60,10 MATIAS CORTES ANGEL LUIS CABRERA,24 28002-MADRID MADRID 07215567 S6

035449/20 24/08/2005 OMT 39 2 M8925WL L:60,10 MATIAS CORTES ANGEL LUIS CABRERA,24 28002-MADRID MADRID 07215567 S6

035450/20 24/08/2005 OMT 39 2 2779CSS L:60,10 YE SURONG MARIA DEL CARMEN,4 28011-MADRID MADRID X1313302W S6

035454/20 27/08/2005 OMT 39 2 2137BWR L:60,10 ENCINAR LOPEZ NATALIA BECQUER,15-3ºD 28932-MOSTOLESMADRID 02244474 S6

035455/20 25/08/2005 OMT 39 2 O1397CH L:60,10 LARRAZABAL RALUY MARIA CARMEN OBISPO M F CASTRO,
4B-4ºI 33011-OVIEDO ASTURIAS 30565032 S6

035458/20 25/08/2005 OMT 39 2 M8925WL L:60,10 MATIAS CORTES ANGEL LUIS CABRERA,24 28002-MADRID MADRID 07215567 S6

035459/20 26/08/2005 OMT 39 2 O7632CG L:60,10 GARCIA GABARRE MARIA LUZ JUAN DE AUSTRIA,12-4ºI 33213-GIJON ASTURIAS 53537852 S6

035464/20 25/08/2005 OMT 39 2 O7103CG L:60,10 LANDOWSKI PIOTR VALLINAS,32 33695-
VILLALLANA ASTURIAS X5724322J S6

035466/20 27/08/2005 OMT 39 2 6918BPK L:60,10 LOURENCO DIEGO MARIA EMMA JARDINES DEL AYTMO,
3-3º 33600-MIERES ASTURIAS 07811995 S6

035493/20 02/09/2005 RGC 0154 4394BNJ L:90 SUAREZ MONTES JOSE LUIS GUIPUZCOA BLQ-5,
PTL 1-BJ 33210-GIJON ASTURIAS 10803916 S6

035495/20 29/08/2005 OMT 10 2 O0277AG L:60,10 FERNANDEZ ARGÜELLES RUBEN PLAZA SANTA BARBARA 33600-MIERES ASTURIAS 09382766 S6

035510/20 02/09/2005 OMT 39 2 9264BPS L:60,10 MARTIN CASTRO FRANCISCO MARGARITA XIRGU,
12-1ºD 33213 GIJON ASTURIAS 10876862 S6

035514/20 02/09/2005 OMT 39 2 O7278CB L:60,10 MUÑIZ IGLESIAS MOISES VAZQUEZ DE MELLA,
78-3ºA 33012-OVIEDO ASTURIA 10585096 S6

035523/20 01/09/2005 OMT 39 2 9393BPS L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 S6

035528/20 07/09/2005 LSV 72 3 O5501BN G:300 CONDUCCIONES Y CENTROS PL ASIPO C74 33420-LLANERA ASTURIAS A33356205 S6

035529/20 07/09/2005 LSV 72 3 O7279BN G:300 SERVITRANSNORTE SL JOSE M. PEDREGAL,
14-1ºA 33400-AVILES ASTURIAS B33498452 S6

035530/20 07/09/2005 LSV 72 3 9538CPC G:300 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 S6

035531/20 07/09/2005 LSV 72 3 5997CFB G:300 FACHADAS Y CONTRATAS ASTURIANA DE AGUA,2 33206-GIJON ASTURIAS B33824343 S6

035532/20 07/09/2005 LSV 72 3 CR6980Y G:300 EL TIO FULGENCIO SL QUEVEDO,4 13630-
SOCUELLAMOS CIUDAD REA B13323993 S6

035533/20 07/09/2005 LSV 72 3 5600DDW G:300 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA,30 33600-MIERES ASTURIAS B74075474 S6

035534/20 07/09/2005 LSV 72 3 O6985BX G:300 CABO GONZALEZ SL RUBEN REQUEJADO,2 33600-MIERES ASTURIAS B33859463 S6

035535/20 07/09/2005 LSV 72 3 O2911BB G:300 COPLONOR S.L. ANTIGUA TEJERA 111 A 33660
OLLONIEGO ASTURIAS B33666181 S6

035567/20 11/09/2005 OMT 39 2 S4317BBL L:60,10 MENENDEZ GARCIA GERARDO SEVERINO GARCIA JOVE, 33950-
7 SOTRONDIO ASTURIAS 76954177 S6

035571/20 11/09/2005 OMT 39 2 O7144BD L:60,10 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO RAMON Y CAJAL,27 33600 MIERES ASTURIAS 11077699 S6

035580/20 07/09/2005 RGC 18 2 4427BDY L:90 ZAPATERO HERNANDEZ NEMESIO LA FONDA,8 33600-MIERES ASTURIAS 07760524 S6

035584/20 07/09/2005 OMT 39 2 O1619BP L:60,10 GONZALEZ PELAEZ RAMON EL MONTE,52-BAÑUGUES 33448-GOZON ASTURIAS 10787581 S6

035586/20 03/09/2005 OMT 39 2 O2776BB L:60,10 GUTIERREZ IGLESIAS JESUS AVDA DEL CAMINO,6-1ºE 33611-
SANTULLANO ASTURIAS 09377322 S6

035588/20 01/09/2005 OMT 10 2 O7561Y L:60,10 TRINCHETE JOSE JOAQUIN LGAR. SUEROS 22 33600 MIERES ASTURIAS X0790236W S6

035590/20 05/09/2005 OMT 39 2 O5570CD L:60,10 RODRIGUEZ LOPEZ GERARDO MANUEL RAMON Y CAJAL,55-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11061686 S6

035635/20 12/09/2005 OMT 39 2 CO8263AJ L:60,10 AHMED SALEM MOHAMED
YOUSSOU AVDA DE CADEZ,56 14009-CORDOBA CORDOBA X0953530 S6

035636/20 13/09/2005 OMT 39 2 O1158CG L:60,10 GONZALEZ FLOREZ M BELEN ROBLEDO 23-1,1ºA 33630-
POLA DE LENA ASTURIAS 09388875 S6

035644/20 13/09/2005 OMT 39 2 O5389BH L:60,10 BLANCO SUAREZ BRAULIO ALFONS0 CAMIN,11-4º 33600 MIERES ASTURIAS 11054148A S6

035645/20 13/09/2005 OMT 39 2 5119BGC L:60,10 SAAPEDRO ALVAREZ AMADOR VITAL AZA A. BUYLLA,
11-5ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11063889 S6

035647/20 13/09/2005 OMT 39 2 O1993BW L:60,10 FERNANDEZ SOLIS ELOY BARRIO SAN BERNARDO 33611-
SANTULLANO ASTURIAS 11073998 S6
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035651/20 14/09/2005 RGC 094 2 M2859HV L:90 DIEZ GARCIA JOSE IGNACIO ZAPADORES 42-1ºB 47013-
VALLADOLID ASTURIAS 09296844 S6

035654/20 13/09/2005 OMT 39 2 8036BJZ L:60,10 SANTAMARINA PEREZ MARIA ESTHER MURIAS C/C-C 2J-BJ IZDA 33616-MIERES ASTURIAS 11080555 S6

035664/20 14/09/2005 OMT 39 2 O1993BK L:60,10 GALAN GONZALEZ J MIGUEL LA PLAZOLETA-ROZADAS
PEÑA 33600-MIERES ASTURIAS 11058509 S6

035667/20 14/09/2005 OMT 39 2 O9524BD L:60,10 GONZALEZ PANDO ANGEL VITAL AZA,33-4ºA 33630-
POLA DE LENA ASTURIAS 11081775 S6

035682/20 17/09/2005 RGC 0129-2 ANIMAL L:60 SIERRA DIAZ INMACULADA ESPINEDO 11 33600 SEANA-
MIERES ASTURIAS 11433522 S6

035720/20 19/09/2005 OMT 39 2 O8145BP L:60,10 BLANCO GARCIA ALFONSO SANTA ANA,15 33617-LA PEÑA-
MIERES ASTURIAS 11080793 S6

035721/20 23/09/2005 OMT 39 2 O6107BM L:60,10 ESOLA MUÑIZ TOMAS PLAZA DE NIJARES,9-2 33160-NIJARES-
RIOSA ASTURIAS 09427903 S6

035745/20 20/09/2005 OMT 39 2 O4031BS L:60,10 NIETO GRANDA Mª ELENA CORTINA,73 33683-
FIGAREDO ASTURIAS 71768339 S6

035747/20 20/09/2005 OMT 39 2 9393BPS L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 S6

035752/20 19/09/2005 OMT 39 2 O1652 X L:60,10 VICENTE LADA JESUS LAS FLORES,3 B 33600 MIERES ASTURIAS 11042557 S6

035753/20 19/09/2005 OMT 39 2 B2428LX L:60,10 FERNANDEZ PELLO FDNZ GONZALO ALLER,35-BJ A 33600-MIERES ASTURIAS 11074583 S6

035769/20 20/09/2005 OMT 39 2 O3632BZ L:60,10 FERNANDEZ MORO CARLOS MANUEL LLANEZA 39
INT 7 1 33600 MIERES ASTURIAS 71769169 S6

035777/20 22/09/2005 OMT 39 2 O3151BP L:60,10 GARCIA REGUERA PEDRO MARTIN BERMUDEZ DE CASTRO,
62-5ºC 33011-OVIEDO ASTURIAS 09433192 S6

035779/20 25/09/2005 RGC 0167 O4930CJ L:90 SEIJO MARTINEZ JORGE ARTURO AVDA CASTILLA,11-9ºD 33200-GIJON ASTURIAS 10879875 S6

035845/20 02/10/2005 RGC 092 2 O0878CF L:60 PRIETO CALVETE MARIA ARANZAZU JERONIMO IBRAN, 27 2A 33600-MIERES ASTURIAS 11418163 S6

035851/20 02/10/2005 OMT 39 2 O4543CH L:60,10 CORRAL GUTIERREZ SANTOS ALFONSO CAMIN 5 3 33600 MIERES ASTURIAS 11056383 S6

035854/20 01/10/2005 OMT 39 2 O8716CG L:60,10 FERNANDEZ GARCIA JESUS MANUEL MANUEL LLANEZA,39-
INT 7 33600 MIERES ASTURIAS 10957911 S6

035856/20 30/09/2005 OMT 39 2 0125CMH L:60,10 VILLA ARGÜELLES JULIO CELSO GIJON,34 BJ 33600-MIERES ASTURIAS 11041298 S6

035857/20 28/09/2005 RGC 046 1 O4241CF G:150 JIMENEZ PULGAR OSCAR GRAN VIA,8 33010-SIERO ASTURIAS 09428591 S6

035861/20 30/09/2005 OMT 39 2 O3151BP L:60,10 GARCIA REGUERA PEDRO MARTIN BERMUDEZ DE CASTRO,
62-5ºC 33011-OVIEDO ASTURIAS 09433192 S6

035879/20 30/09/2005 OMT 39 2 O4727BJ L:60,10 NOVOA FEITO ESPERANZA JUAN ESCALANTE
MENDOZA,4 33009-OVIEDO ASTURIAS 10856014 S6

035891/20 01/10/2005 OMT 39 2 5926DDL L:60,10 CERRILLO HERRAIZ PEDRO BAHIA DE POLLENSA,13 28042-MADRID MADRID 4585005R S6

035902/20 29/09/2005 OMT 39 2 4439BRN L:60,10 FERNANDEZ VEGA JOSE VITAL AZA 46 33630
POLA DE LENA ASTURIAS 11074627 S6

035906/20 26/09/2005 OMT 39 2 0051BZD L:60,10 MOLINA DIAZ REINERIO VEGA DE ARRIBA,17-3ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11040118 S6

035914/20 26/09/2005 OMT 39 2 BI7193CK L:60,10 MANZANAL PEREZ JESUS SARRIKUE,7-4ºDCH 48007-BILBAO ASTURIAS 13863034 S6

035917/20 25/09/2005 OMT 39 2 O7646BM L:60,10 MORILLA GONZALEZ RUBEN PABLO BUSTIELLO,16-
SANTA CRUZ 33612-MIERES ASTURIAS 11068705 S6

035924/20 26/09/2005 OMT 10 2 O8327AM L:60,10 ALVAREZ ZAPICO Mª DEL CARMEN CORTINA SN 33683-FIGAREDO ASTURIAS 10912765R S6

035927/20 29/09/2005 RGC 0154 O2651BF L:90 MEGIDO TEJON FRANCISCO MARTINEZ DE VEGA 56,1º 33600 MIERES ASTURIAS 10949309K S6

035929/20 29/09/2005 OMT 39 2 6212CJY L:60,10 FERNANDEZ SUAREZ JUAN CARLOS LA VEGA,23-4ºDCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 11054783 S6

035963/20 09/10/2005 OMT 39 2 O2760CC L:60,10 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL A FRANCISCO GRANDE
COVIAN,3-6ºI 33011-OVIEDO ASTURIAS 11068169V S6

035986/20 07/10/2005 RGC 0146 1 5721CXP L:90 QUESADA MUÑOZ SEVERINO CABOAYES DE ABAJO 24110-
S/N VILLABLINO LEON 11058599S S6

035990/20 05/10/2005 RGC 18 2 5110DGZ G:150 FEBRERO FERNANDEZ LUIS JORGE VEGA DE ARRIBA,2 33600-MIERES ASTURIAS 09400089 S6

036021/20 07/10/2005 OMT 39 2 O7478BZ L:60,10 CEPEDAL SUARDIAZ ISABEL EL PADRUN 33600-MIERES ASTURIAS 10449215 S6

036025/20 06/10/2005 RGC 0167 O2272AL L:90 LLANEZA GIL Mª OLGA RIO NALON,7-3º 33600-MIERES ASTURIAS 11067337 S6

036026/20 06/10/2005 RGC 0167 O2550BX L:90 GONZALEZ FERNANDEZ ANA MARIA LEOPOLDO,14-2ºE 33420-LUGONES-
SIERO ASTURIAS 09421365 S6

036044/20 14/10/2005 OMT 39 2 4026BMG L:60,10 GARCIA BELLON J LUIS AVDA JOSE HEVIA AZA,
23 33630-LENA ASTURIAS 47610205 S6

036064/20 14/10/2005 OMT 39 2 O2603BF L:60,10 ABAD CASTAÑON JOSE ANTONIO AVDA DEL HUERNA, 33620 CAMPOMANES-
10-3ºD LENA ASTURIAS 10851542 S6

036071/20 14/10/2005 RGC 0152 P9846H L:70 VISO GONZALEZ GLORIA LOS ALAMOS 2 BAJO 33611
SANTULLANO ASTURIAS 11026562 S6

036097/20 14/10/2005 OMT 39 2 1650CSL L:60,10 MARTAGON MENENDEZ ANTONIO RAFAEL DEL RIEGO, 33610-TURON-
1-1ºIZ MIERES ASTURIAS 11073609 S6

036169/20 18/10/2005 RGC 0154 4990CHD L:90 GARCIA ARGÜELLES SERGIO JESUS ALONSO BRAGA, 33930
11 8 LA FELGUERA ASTURIAS 10594795 S6

036201/20 19/10/2005 OMT 39 2 O9728CJ L:60,10 BARCENA VILLA LOURDES BEGOÑA LOS CASTAÑOS, 24 B 33192-PRUVIA-
LLANERA ASTURIAS 11059869 S6

036212/20 20/10/2005 OMT 39 2 O7644BV L:60,10 HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO VELAZQUEZ,1-4ºA 28820-COSLADA MADRID 09393472 S6

036214/20 20/10/2005 OMT 39 2 O3038BV L:60,10 GARCIA CLEMENTE NESTOR LAS ENCINAS,3-3ºA 33611-
SANTULLANO ASTURIAS 09405932 S6

036217/20 20/10/2005 OMT 39 2 O9728CJ L:60,10 BARCENA VILLA LOURDES BEGOÑA LOS CASTAÑOS, 24 B 33192-PRUVIA-
LLANERA ASTURIAS 11059869 S6

036235/20 19/10/2005 OMT 39 2 5036DPZ L:60,10 FERNANDEZ SUAREZ FCO JAVIER C. SAN ROUQUE,51 LEON LEON 09778256J S6
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036236/20 19/10/2005 OMT 39 2 O9526CC L:60,10 ALVAREZ LOMBARDERO JESUS VEGA DE ARRIBA,21-3ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11050844 S6

036238/20 20/10/2005 RGC 18 2 O3437BB G:150 PORRAS RUIZ IVAN VALERIANO MIRANDA,
37-5ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11081286R S6

036276/20 25/10/2005 OMT 39 2 2318CNK L:60,10 PEREZ CASTAÑON CASIMIRO SANTA BARBARA,8-
2º ESCALERA C 33600-MIERES ASTURIAS 11074592 S6

036309/20 27/10/2005 OMT 39 2 O3362CC L:60,10 PIÑEIRO VIDAL JOSE MANUEL COOP PABLO IGLESIAS, 33920-CIAÑO-
6-2ºI LANGREO ASTURIAS 11050742 S6

036331/20 25/10/2005 OMT 39 2 O4961BY L:60,10 ALVAREZ GARCIA JUAN BAUTISTA MURIAS 33675-ALLER ASTURIAS 11061139 S6

036340/20 27/10/2005 RGC 0171 8257DND L:60,10 CALVO GARRIGA Mª ASUNCION MAYOR,12-1ºDR 33930-
LA FELGUERA ASTURIAS 32880894 S6

036381/20 22/10/2005 OMT 10 2 O3773AT L:60,10 CAVIELLES MIER JOSE ANTONIO TEODORO CUESTA,22-4B 33600-MIERES ASTURIAS 71620523H S6

036400/20 24/10/2005 RGC 0146 1 O8206BS G:150 QUIROS MAQUINAY VICENTE URB EL RINCONIN,9-A 33203-GIJON ASTURIAS 71654062 S6

036403/20 01/11/2005 RGC 117 1 O2984AU G:150 CASAL FERNANDEZ IVAN HUMANITARIOS SAN
MARTIN,2-1º 33670-MOREDA ASTURIAS 71768220 S6

036406/20 31/10/2005 OMT 39 2 6129DLY L:60,10 PEREZ GARRIDO M ANTONIO SANTA ROSA,1 RIOTURBIO-
MIERES ASTURIAS 71767481 S6

036407/20 31/10/2005 OMT 39 2 O9276BY L:60,10 LOBO GARCIA MIGUEL ANTONIO AVDA PUMARIN,23-1ºA 33011-OVIEDO ASTURIAS 11077960 S6

036419/20 04/11/2005 OMT 38 3 O9486AY G:180,31 GONZALEZ JIMENEZ ELVIRO AVDA LAS SEGADAS,
9-4ºB 33006-OVIEDO ASTURIAS 7729593Y S6

036421/20 04/11/2005 OMT 39 2 O7446CC L:60,10 ABELLA SUAREZ MANUEL ALBERTO TEODORO CUESTA,23 33600-MIERES ASTURIAS 11052436 S6

036422/20 07/11/2005 RGC 020 1 O0976CJ MG:600 GARCIA IGLESIAS FRANCISCO LA VEGA,14-4ºB 33600-MIERES ASTURIAS 09981854 S6

036430/20 04/11/2005 RGC 0152 7888DMM L:70 ALVAREZ PUENTE PAULINO MANUEL SACRAMENTO,18 33008-OVIEDO ASTURIAS 10589273 S6

036481/20 31/10/2005 OMT 39 2 7782CCR L:60,10 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ALLER,31 B-2º DCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 10530939 S6

036487/20 01/11/2005 OMT 39 2 M1306MN L:60,10 GAVILAN GONZALEZ CELESTINA MANUEL LLANEZA,
57-4ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11014390 S6

036490/20 31/10/2005 OMT 39 2 O9389AZ L:60,10 ALVAREZ FERNANDEZ JOSE AURELIO MANUEL LLANEZA
55 1º IDA 33600 MIERES ASTURIAS 11035058A S6

036550/20 09/11/2005 OMT 39 2 2583BZX L:60,10 VIEIRA CORREIA JAIME AVELINO LGAR CORTINA,73 33600-MIERES ASTURIAS 11078489 S6

036587/20 04/11/2005 OMT 39 2 3496DLM L:60,10 ALONSO FERNANDEZ ABEL PLAZA 3-4ºDCH 33614-
RIOTURBIO ASTURIAS 71772965 S6

036610/20 16/11/2005 OMT 39 2 B9290SB L:60,10 GARCIA FERREDUELA JAIME ESCUELA CAPATACES,
38-3ºD 33600-MIERES ASTURIAS 71768600 S6

036631/20 19/11/2005 OMT 39 2 0362CKT L:60,10 SUAREZ FERNANDEZ JAVIER HUMANITARIOS SAN
MARTIN,2 33670-MOREDA ASTURIAS 71770259 S6

036632/20 19/11/2005 RGC 0154 0362CKT L:90 SUAREZ FERNANDEZ JAVIER HUMANITARIOS SAN
MARTIN,2 33670-MOREDA ASTURIAS 71770259 S6

036636/20 20/11/2005 OMT 39 2 0362CKT L:60,10 SUAREZ FERNANDEZ JAVIER HUMANITARIOS SAN
MARTIN,2 33670-MOREDA ASTURIAS 71770259 S6

036673/20 15/11/2005 RGC 0171 9172CJL L:60 ABELLA ARANGO TOMAS CARLOS MARX,14-8ºA 33200-GIJON ASTURIAS 09747550 S6

036693/20 17/11/2005 OMT 39 2 O1879CG L:60,10 CUESTA IGLESIAS SERGIO TENDERINA ALTA,26-5ºD 33010-OVIEDO ASTURIAS 09435028 S6

036708/20 21/11/2005 RGC 155 O8891BW L:60 MENDEZ CAMBRAÑAO MANUEL JOSE CUESTA OLIVARES,95-B 33013-OVIEDO ASTURIAS 10602261C S6

036769/20 23/11/2005 RGC 0146 1 O3160BY G:150 FERREDUELA BARRUL ANA MARTIN,C 3 C 33213-GIJON ASTURIAS 53531371 S6

036784/20 22/11/2005 OMT 39 2 7686DMX L:60,10 LAGO DOSIL IAGO LA VEGA,1 5º IZ 33600-MIERES ASTURIAS 71767512 S6

036815/20 24/11/2005 RGC 094 2 O6465BP L:90 RODRIGUEZ JOVE OLIVERIO RAMON Y CAJAL,44-2º 33600-MIERES ASTURIAS 11079872 S6

036819/20 24/11/2005 OMT 39 2 8599CXL L:60,10 IGLESIAS GARCIA SOTERO A MARQUES CASA VALDES,
84-B 33202-GIJON ASTURIAS 10874499F S6

036826/20 30/11/2005 RGC 80 3 LU 4676 S G:150 ALVAREZ ALVAREZ IVAN AVDA PRINCIPE ASTURIAS,
6-4ºA 33212-GIJON ASTURIAS 53550180Q S6

036859/20 01/12/2005 OMT 39 2 O5898BV L:60,10 PASTOR ALVAREZ BIENVENIDO MONTE LLOSORIO,2-1ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11066225 S6

036889/20 29/11/2005 RGC 0171 O1657BL L:60 AURO ORDOÑEZ LUIS JAVIER STA BARBARA,6 33679-OYANCO-
ALLER ASTURIAS 52580513 S6

036916/20 30/11/2005 OMT 39 2 O6892BY L:60,10 LOPEZ BERMUDEZ JOSE FRANCISCO SAN JUAN BAUTISTA,
7-2ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11063791 S6

036920/20 05/12/2005 RGC 094 2 O3565BL L:90 MUÑOZ ALLES CARMEN SANTA EULALIA S/N 33640-UJO ASTURIAS 11025060 S6

036930/20 11/12/2005 RGC 0154 O8716CG L:90 FERNANDEZ MORO JESUS MANUEL MANUEL LLANEZA,
39-INT 7 33600 MIERES ASTURIAS 71767764J S6

036933/20 11/12/2005 OMT 39 2 GI 5131AV L:60,10 CAZORLA XALMA JOSE AVDA OVIEDO,86-1ºB 33940-
EL ENTREGO ASTURIAS 37669439Q S6

036934/20 10/12/2005 RGC 0129 2 8555DKK G:150 GONZALEZ CANAL MONICA VILLA DOMINICA,
1-3º CENTRO 33683-FIGAREDO ASTURIAS 71768793F S6

036935/20 10/12/2005 RGC 056 2 8555DKK G:150 GONZALEZ CANAL MONICA VILLA DOMINICA,
1-3º CENTRO 33683-FIGAREDO ASTURIAS 71768793F S6

037001/20 07/12/2005 OMT 39 2 O4825BV L:60,10 ALVAREZ ABELLA RAUL LEOPOLDO ALAS
CLARIN,16-6º 33600-MIERES ASTURIAS 11073023 S6

037136/20 16/12/2005 RGC 0152 M7935LV L:70 CUEVA NOVOA ALFREDO MANUEL JULIAN CAÑEDO,5 6 33008-OVIEDO ASTURIAS 10529075 S6

037140/20 15/12/2005 OMT 39 2 4524BGR L:60,10 MARTINEZ GAYO VIDAL NUEVE DE MAYO,2-8ºD 33002-OVIEDO ASTURIAS 11323924N S6

037141/20 16/12/2005 RGC 0152 7805BXX L:70 DOMINGUEZ ALVAREZ SONIA TRAPERO PANDO,4 27780-FOZ LUGO 11061843 S6

037219/20 17/12/2005 RGC 0152 C1578BNN L:70 CORTES AMO JONATHAN PLAZA SANTA BARBARA,
3-2 BJ. 33600-MIERES ASTURIAS 71774373K S6

037497/20 28/11/2005 OMT 39 2 3341CDB L:60,10 PANDO RODRIGUEZ JOSE RAMON CAMPOMANES 33620-LENA ASTURIAS 11073959B S6



De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública la notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos en este
Ayuntamiento de Mieres (Asturias), contra los denunciados que a
continuación se relacionan, en cuanto que habiéndose intentado
las notificaciones en los domicilios conocidos, éstas no se han
podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Sanciones de la Policía Local de este Ayuntamiento, ante el cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa
estime conveniente, con aportación de proposición de pruebas

que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente a la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las
resoluciones oportunas.

En Mieres, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.951.

RGC: Reglamento General de Circulación.

LSV: Ley de Seguridad Vial.

OMT: Ordenanza Municipal de Tráfico.

ART: Artículo.
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035648/20 08/09/2005 OMT 39 2 0201CYR L:60,10 JAUNES LUIS JESUS MANUEL FERNANDEZ
AVELLO,3-3ºA 33011-OVIEDO ASTURIAS 07855250Z D6

035733/20 23/09/2005 OMT 39 2 1847DCG L:60,10 ALONSO DEL VALLE ARMANDO TEATINOS,20-COSLADA 28820-MADRID MADRID 52343780 D6

035744/20 20/09/2005 OMT 39 2 1384DMD L:60,10 GONZALEZ GALLEGO Mª JESUS TRAV ANDRES SANTOS, 24220-VALDERAS-
1-1ºDC LEON LEON 02169918 D6

035760/20 19/09/2005 OMT 39 2 O8618AB L:60,10 ALVAREZ ALVAREZ MARTA MARIA AVDA TORRELAVEGA,
16-1ºC 33010-OVIEDO ASTURIAS 09412770 D6

035781/20 23/09/2005 OMT 39 2 4584BRX L:60,10 FERREIRO RODRIGUEZ GONZALO FINCA LA CALELLINA-
CEFONTES 33203-GIJON ASTURIAS 11074888 D6

035865/20 30/09/2005 OMT 39 2 4762BVV L:60,10 MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS ASTURIAS,3-2ºIZDA. 33630-LENA ASTURIAS 11051298M D6

035887/20 01/10/2005 OMT 39 2 O9455CF L:60,10 GANDULIO RECIO MARGARITA M AV MANUEL LLANEZA,
43-2ºIZ 33208-GIJON ASTURIAS 10853252 D6

035890/20 01/10/2005 RGC 094 2 O2776BB G:150 GUTIERREZ IGLESIAS JESUS EDIFICIO FOMENTO,2-1ºE 33611-
SANTULLANO ASTURIAS 09377322 D6

035897/20 14/09/2005 OMT 39 2 M2709UY L:60,10 MUÑIZ NICOLAS JOSE MARIA RAMON BAÑOS,8 28223-POZUELO 
ALARCO MADRID 07488485 D6

035915/20 26/09/2005 OMT 39 2 O5803CF L:60,10 RODRIGUEZ ARIAS CARLOS AV CONSTITUCION,88-2ºB 33207-GIJON ASTURIAS 11042462 D6

035981/20 07/10/2005 OMT 39 2 O7228CG L:60,10 PESCADOR CASTRO JOSE LUIS FRIERA-VALDES-
CADAVIECO 33788-LUARCA ASTURIAS 11410337 D6

035997/20 04/10/2005 OMT 39 2 O9021CJ L:60,10 IONEL BOLDEA ANTANASE AVDA DEL CAMPON 33400-SALINAS ASTURIAS X5579562S D6

035999/20 05/10/2005 OMT 39 2 O1366BZ L:60,10 FERNANDEZ VALENCIA ANGEL ANTONIO ENTREPUENTES,10 33173-
RIBERA ARRIBA ASTURIAS 09424949 D6

036003/20 03/10/2005 OMT 39 2 9938BNZ L:60,10 FUEYO MORAN RAQUEL FIGAREDO C/A,10-3º IZDA. 33683-MIERES ASTURIAS 11085453 D6

036059/20 14/10/2005 OMT 39 2 9393BPS L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 D6

036066/20 14/10/2005 OMT 39 2 O4733CF L:60,10 GARCIA BLANCO CONCEPCION ELVI URB PARQ COLONIA
102-2 33203-GIJON ASTURIAS 71601521 D6

036074/20 15/10/2005 OMT 39 2 M6846PY L:60,10 DE LA LOSA TUÑON JORGE RUPERTO VELASCO 
2.6ºDC 33206-GIJON ASTURIAS 09440456 D6

036076/20 14/10/2005 RGC 90 2 M1048JN L:60 CUETO FUEYO DAVID MONTE GAMONAL 8 2 33012-OVIEDO ASTURIAS 71648671 D6

036081/20 16/10/2005 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO SN-
FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 D6

036085/20 16/10/2005 OMT 39 2 4548BDY L:60,10 PARISO ALONSO JOSE LUIS CAPITAN ALMEIDA,
35-4ºG 33009-OVIEDO ASTURIAS 11061230 D6

036093/20 09/10/2005 OMT 39 2 O2776BB L:60,10 GUTIERREZ IGLESIAS JESUS EDIFICIO FOMENTO, 33611-
2-1ºE SANTULLANO ASTURIAS 09377322 D6

036095/20 08/10/2005 OMT 39 2 O6853BD L:60,10 RODRIGUEZ GARCIA MARIA BEGOÑA STA BARBARA OYANCO,
24-3 33679-ALLER ASTURIAS 11063652 D6

036103/20 13/10/2005 OMT 39 2 6408BNR L:60,10 VIESCA MEMBIELLA Mª ESPERANZA COMANDANTE 
VALLESPIN,53-2 33013-OVIEDO ASTURIAS 09359447 D6

036105/20 12/10/2005 RGC 0154 3182CJN L:90 OREJAS RODRIGUEZ ARANGO ALFONSO AVDA GALICIA,31-4-1ºA 33005-OVIEDO ASTURIAS 10551424 D6

036110/20 10/10/2005 OMT 39 2 O8444BS L:60,10 MUÑOZ MURILLO JOSE ANGEL EL PEDROSO,59 33618-MIERES ASTURIAS 71767918Y D6

036150/20 22/10/2005 RGC 0171 O4158BV L:60 ARRIBAS LLANEZA ANA ISABEL PEREZ DE AYALA,15-1 33600-MIERES ASTURIAS 11065394 D6

036165/20 18/10/2005 OMT 39 2 O0656BX L:60,10 DIAZ GONZALEZ S.S. JOSE MARIA VALERIANO LEON,18 33510-
POLA DE SIERO ASTURIAS A33071630 D6

036166/20 18/10/2005 OMT 39 2 O0478CB L:60,10 CARRO FERNANDEZ MARIA NIEVES JERONIMO IBRAN,1 33001-OVIEDO ASTURIAS 11049628 D6

036171/20 17/10/2005 OMT 39 2 BI9187CT L:60,10 GARCIA FERNANDEZ JUAN IGNACIO GPO LOITZAGA,8-3ºB 48903-
BARAKALDO VIZCAYA 22721825 D6

036173/20 17/10/2005 RGC 0146 1 9697CJY G:150 ROMERO ROUCO ROCIO AVD FERROL,10-1,7 33940-CANGAS PONTE-
VEDRA 53114055 D6

036177/20 20/10/2005 OMT 10 2 O0277AG L:60,10 FERNANDEZ ARGÜELLES RUBEN PLAZA SANTA BARBARA
1-I IZ 33600-MIERES ASTURIAS 09382766 D6

036182/20 18/10/2005 RGC 0171 O 4879AS L:60 VARGAS JIMENEZ JUAN JESUS NEIRA,4 33630-
POLA DE LENA ASTURIAS 11082455 D6

036189/20 20/10/2005 OMT 39 2 O9830BC L:60,10 BLANCO ALVAREZ Mª JESUS VEGA DE ARRIBA,24 33600-MIERES ASTURIAS 11039643 D6

036191/20 19/10/2005 OMT 39 2 2521CKM L:60,10 DEL RIO MORENO IVAN URB MONSACRO, 11 B 33000 MORCIN ASTURIAS 11082239 D6

036206/20 19/10/2005 OMT 39 2 O3284AT L:60,10 FERNANDEZ DIAZ EVA MARTINEZ DE VEGA,46-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11080171 D6

Anexo
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036209/20 19/10/2005 OMT 39 2 LO3797M L:60,10 RIVAS GARCIA SONIA EL PINAR,19-URB LOS 37185-
ALMEND VILLAMAYOR SALAMANCA 07975002 D6

036213/20 20/10/2005 OMT 39 2 BI6905CS L:60,10 LOROÑO ANDICOECHEA UNAI BILINTX 4-2ºF 48006-BILBAO VIZCAYA 14262639 D6

036218/20 20/10/2005 OMT 39 2 2989DLH L:60,10 CANO MIER MIGUEL CMNO DE LA BELGA,45
FRESNE 33510-SIERO ASTURIAS 10555584 D6

036221/20 20/10/2005 OMT 39 2 7686DMX L:60,10 LAGO DOSIL IAGO EL RAFAEL,3-1 35500-ARRECIFE LAS PALMAS 71767512 D6

036233/20 24/10/2005 RGC 18 2 8542BGW G:150 TRIGUEROS PEREZ MIRIAM MARIA ASUNTA,6 03180-
TORREVIEJA ALICANTE 48550960 D6

036290/20 27/10/2005 OMT 39 2 6888BDS L:60,10 GOMEZ LERA IVAN AVDA DEL COTO,11-2ºC 33940-
EL ENTREGO ASTURIAS 32879004 D6

036295/20 25/10/2005 OMT 10 2 O1419BG L:60,10 MONTOYA MONTOYA FERNANDO SAN ROQUE ANIEVES,
32-2ºD 33000-OVIEDO ASTURIAS 09373535 D6

036296/20 25/10/2005 OMT 10 2 O2214AM L:60,10 FELIPE ROMAN JOAQUIN PLAZA DE LA IGLESIA,
3-1º 33600-MIERES ASTURIAS 10810888 D6

036297/20 25/10/2005 OMT 39 2 7019DKR L:60,10 MARTINEZ CARBALLO ROBERTO ANTONIO MACHADO,
19-1ºB 33420-LUGONES ASTURIAS 09396150Y D6

036307/20 27/10/2005 OMT 39 2 0424DLP L:60,10 MARIN VEGA JESUS ALVAREZ GARAYA,10-7ºA 33206-GIJON ASTURIAS 10080576 D6

036314/20 28/10/2005 OMT 39 2 1454CGF L:60,10 FERNANDEZ GONZALEZ BIBIANO POSADA HERRERA,3 33002-OVIEDO ASTURIAS 71760893 D6

036319/20 29/10/2005 OMT 39 2 CS 4831AP L:60,10 ALBIOL CASTELL Mª NIEVES CNO CERVERA,28-3-B 12598-
PEÑISCOLA CASTELLON 73394259 D6

036321/20 28/10/2005 OMT 39 2 O9861BG L:60,10 HERRANZ GARCIA ALEJANDRO FRANCISCO PALACIOS, 33000-MOREDA-
11-1 ALLER ASTURIAS 11054400 D6

036329/20 28/10/2005 RGC 094 2 9384DDP G:150 APARICIO FIERRO RUBEN REPUBLICA ARGENTINA,
17-6ºDCHA 24004-LEON LEON 71436299R D6

036338/20 27/10/2005 RGC 0146 1 3300BCX G:150 SANCHEZ FERNANDEZ SILVINO ANTONIO REGUERAS PARA 6-3ºI 33630-
POLA DE LENA ASTURIAS 11053002 D6

036341/20 26/10/2005 OMT 39 2 9736CRW L:60,10 ANEIROS GOMEZ FRANCISCO JAVIE RUA PENSO,10-3ºB 15621-CABAÑAS A CORUÑA 32653897 D6

036346/20 27/10/2005 OMT 39 2 O2651CD L:60,10 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL VALDEVERO,5 33670-MOREDA-
ALLER ASTURIAS 11057980 D6

036349/20 27/10/2005 OMT 39 2 O1417BJ L:60,10 CASTILLO MAYORDOMO GUSTAVO LA VEGA,20-1ºDCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 71764598K D6

036355/20 26/10/2005 OMT 39 2 O1377CJ L:60,10 BOUSOÑO RIOMAYOR LLOBANA MAXIMILIANO
ARBOLEYA,9 33012-OVIEDO ASTURIAS 71641835 D6

036358/20 26/10/2005 OMT 10 2 M1844KH L:60,10 DE MIGUEL MURILLO ELSA TORPEDERO TUCUMAN,
18 28016-MADRID MADRID 02536349 D6

036367/20 24/10/2005 OMT 39 2 O2264BX L:60,10 VALDES ALVAREZ M PILAR PONTON DE VAQUEROS 
9A-4ºB 33011-OVIEDO ASTURIAS 10589905 D6

036369/20 25/10/2005 OMT 39 2 2100BBC L:60,10 MERA SAAVEDRA FIDELINA ELENA AVD SOLAINA,46-4 15570-NARON A CORUÑA 32623165 D6

036373/20 25/10/2005 OMT 39 2 O5570CD L:60,10 RODRIGUEZ LOPEZ GERARDO MANUEL RAMON Y CAJAL,55-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11061686 D6

036374/20 21/10/2005 RGC 0152 O9431AW L:70 GARCIA GARCIA JOSE PALACIO VALDES 9-4ºI 33600 MIERES ASTURIAS 10910674A D6

036378/20 22/10/2005 OMT 39 2 O3766BS L:60,10 DIAZ CALLEJA JOSE LUIS LEOPOLDO ALAS CLARIN,
42-2 33600-MIERES ASTURIAS 11046993 D6

036380/20 22/10/2005 OMT 10 2 O5242BH L:60,10 GARCIA MOTOS MIGUEL NUEVO POLEAR,1-
BJ DCHA. 33600-MIERES ASTURIAS 11084213 D6

036387/20 26/10/2005 RGC 0171 O7144BD L:60 GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO RAMON Y CAJAL,27 33600 MIERES ASTURIAS 11077699 D6

036389/20 24/10/2005 OMT 10 2 O9971BC L:60,10 EL HIRCH MOUZOURI EL BEKKAY DEL CINE 7 2 D-
FIGAREDO 33600 MIERES ASTURIAS 71680173 D6

036435/20 07/11/2005 LSV 72 3 6102BZV G:300 CONSTRUCTORA JUANATHY SL LLANDEMIERES 33000-ALLER ASTURIAS B74117805 D6

036443/20 05/11/2005 RGC 0167 1210BXJ L:90 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL BARTOLOM JOAQUIN VILLACEÑAL,7 33000-
LAS REGUERAS ASTURIAS 09357274 D6

036448/20 05/11/2005 OMT 39 2 O0922BD L:60,10 MENENDEZ FERANDEZ ANTONIO MANUEL LLANEZA
55 5 D 33600-MIERES ASTURIAS 71837228 D6

036450/20 05/11/2005 OMT 39 2 O2123CF L:60,10 MENENDEZ SUAREZ JOSE IGNACIO MARQUES DE PIDAL,
8-4ºB 33004-OVIEDO ASTURIAS 09398902 D6

036451/20 05/11/2005 OMT 39 2 O0771BG L:60,10 LAFUENTE GIL JOSE MARIA PEDRO MASAVEU,10-5ºA 33007-OVIEDO ASTURIAS 09429989 D6

036467/20 02/11/2005 OMT 39 2 O0799BJ L:60,10 LEAL CACHAFEIRO CARLOS RAMON Y CAJAL,29-4ºI 33600-MIERES ASTURIAS 10833858 D6

036472/20 31/10/2005 OMT 39 2 6472DNP L:60,10 RODRIGUEZ BAQUERO JUAN JESUS CAMINO DE RIBONO,1 33618-MIERES ASTURIAS 11079253 D6

036476/20 29/10/2005 OMT 39 2 LE 6298AC L:60,10 PEREZ ALVAREZ RAFAEL CANALON,2-VILLAGER 24112-
DE LACIANA VILLABLINO LEON 10055053 D6

036477/20 31/10/2005 OMT 39 2 0424DLP L:60,10 MARIN VEGA JESUS ALVAREZ GARAYA,10-7ºA 33206-GIJON ASTURIAS 10080576 D6

036492/20 03/11/2005 OMT 10 2 O5597BJ L:60,10 PEÑA LAPA LUIS ALBERTO PRAU LA FUENTE,
2 IZDA F 33900-LANGREO ASTURIAS 32880934 D6

036494/20 03/11/2005 OMT 10 2 VA 6979O L:60,10 ALVAREZ MORA MARCOS AV G ALOMAR 07006-PALMA
VILLALONGA,16 MALLORCA I BALEARES 71769173 D6

036525/20 11/11/2005 RGC 0171 M2709UY L:60 MUÑIZ NICOLAS JOSE MARIA RAMON BAÑOS,8 28223-POZUELO
ALARCON MADRID 07488485 D6

036526/20 11/11/2005 RGC 18 2 O7137BU G:150 EXCLUSIVAS PRINCIPAD DE ASTURIAS B 53 PLG ASIPO 53 C 33428-LLANERA ASTURIAS A33065673 D6

036528/20 09/11/2005 OMT 39 2 O4919BM L:60,10 VAZQUEZ FUENTE AMABLE LOS PALOMARES,20 33980-
POLA LAVIANA ASTURIAS 32872887 D6

036529/20 08/11/2005 OMT 39 2 1130BJG L:60,10 PATRIMONIOS GOZON SL CASA RECTORAL CARDO 33449-GOZON ASTURIAS B33513250 D6

036540/20 12/11/2005 OMT 39 2 O6539BY L:60,10 ELECTRODOMESTICOS INTEGRADOS RIO EO,32-BJ 33210-GIJON ASTURIAS B33804121 D6

036568/20 08/11/2005 OMT 10 2 O4770AP L:60,10 PEREZ ORDAS AGUSTIN JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11044427 D6

036571/20 08/11/2005 OMT 10 2 O5875BU L:60,10 MACHADO GONZALEZ YADARA AZUCENA,6 37800-CIUDAD 
RODRIGO SALAMANCA 11075131 D6
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036576/20 08/11/2005 OMT 10 2 O1522AV L:60,10 MONTORO LOZANO MANUEL ALLER,27-3ºD 33600 MIERES ASTURIAS 30393025 D6

036577/20 08/11/2005 OMT 39 2 1460BVY L:60,10 GARCIA DE VICUÑA FELIPE RAFAEL MARTINEZ MARINA,
17-2ºF 33009-OVIEDO ASTURIAS 09403690 D6

036588/20 03/11/2005 OMT 39 2 O8043CB L:60,10 RICO SUAREZ SUSANA COMANDANTE 
CABALLERO,18-2º 33005-OVIEDO ASTURIAS 09437273 D6

036593/20 07/11/2005 OMT 39 2 1938CKZ L:60,10 ALVAREZ GONZALEZ AZUCENA JOSE ECHEGARAY,13-2ºC 33013-OVIEDO ASTURIAS 11024697 D6

036596/20 05/11/2005 OMT 39 2 VI 5014 M L:60,10 ISASI ALDAMA MARCOS BARAMBIO 01150-AMURRIO ALAVA 16166969 D6

036650/20 18/11/2005 OMT 10 2 S 3974 V L:60,10 MAHBOUBI ABDELAZIZ GARCIA MORATO,2-1ºD 39400-CORRALES
BUELN CANTABRIA X3097502T D6

036656/20 18/11/2005 RGC 0152 O1831CB L:70 GONZALEZ FERNANDEZ ARTURO LA OLGA,11-1ºB 33710-NAVIA ASTURIAS 09385092 D6

036658/20 18/11/2005 OMT 39 2 5514BHX L:60,10 DOS SANTOS ANGELO JORGE ABLAÑA DE ABAJO,7 33650-MIERES ASTURIAS 71764581 D6

036667/20 16/11/2005 RGC 0155 O0418BU L:60 FERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL VALERIANO MIRANDA,
25-2ºI 33600-MIERES ASTURIAS 11043548 D6

036674/20 15/11/2005 RGC 0171 2399DNV L:60 GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO LA AMISTAD,11-3ºB 33940-
EL ENTREGO ASTURIAS 10485407 D6

036699/20 17/11/2005 OMT 39 2 MA 3878DB L:60,10 RAMIREZ MITTELBRUNN ANTONIO URB CIERRO DE LA 39478-BOO-
SARA,65 PIELAGOS CANTABRIA 02853769 D6

036701/20 20/11/2005 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO
SN-FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 D6

036739/20 27/11/2005 OMT 39 2 O5347BL L:60,10 RODRIGUEZ GONZALEZ LAUREANO LA DALIA,3-5ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11067065V D6

036742/20 19/11/2005 OMT 39 2 O8266BN L:60,10 FERNANDEZ RODRIGUEZ VICENTE MANUEL LA VEGA,56-5ºA 33600 MIERES ASTURIAS 11048427 D6

036745/20 24/11/2005 OMT 39 2 0332BGY L:60,10 SUAREZ VIÑUELA REBECA ROBLEDO,23 2ºA 33630-LENA ASTURIAS 11077261 D6

036746/20 24/11/2005 OMT 39 2 O2657CB L:60,10 FERNANDEZ GARCIA RAMON AVELINO REINERIO GARCIA,6-5ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11043673 D6

036751/20 23/11/2005 RGC 0154 GI 5131AV L:90 TREINTA Y DOS BYTES RUTLLA,35 17002-GIRONA GIRONA B17656083 D6

036752/20 26/11/2005 OMT 39 2 O8631BS L:60,10 DEL VALLE GUTIERREZ MARIA TRINIDAD LAGO ENOL,4-4ºIZ A 33010-OVIEDO ASTURIAS 09436647 D6

036753/20 24/11/2005 OMT 39 2 8902CMX L:60,10 VAIVEN PRODUCCIONES PARTI ATEGORRIETA,4 20013-SAN 
SEBASTIAN GUIPUZCOA B20615290 D6

036754/20 25/11/2005 OMT 39 2 O8905BZ L:60,10 CUETO MONTES FELIX RIOTURBIO C/E,4-1º 33600-MIERES ASTURIAS 11081347 D6

036764/20 22/11/2005 RGC 0171 9538CPC L:60 ASTURIAS DIAGONAL CERO TRES SL TEODORO CUESTA 30 33600 MIERES ASTURIAS B74075474 D6

036766/20 22/11/2005 RGC 0154 3290CDN L:90 MELODIAS ELECTRONICA S L JOSE FAUS,11 46023-VALENCIA VALENCIA 896316781 D6

036773/20 23/11/2005 OMT 39 2 M6303SZ L:60,10 SAMPEDRO ESTRADA CESAR TEODORO CUESTA,12-6ºC 3600-MIERES ASTURIAS 11077902 D6

036774/20 23/11/2005 OMT 39 2 O0710BU L:60,10 MENENDEZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO DR HURLE 28-7ºC 33202-GIJON ASTURIAS 10811082 D6

036779/20 22/11/2005 OMT 39 2 4413BDY L:60,10 FRIAS MURAS IVAN BUSTIELLO-SANTA CRUZ 33612-MIERES ASTURIAS 11081704 D6

036785/20 22/11/2005 OMT 39 2 S 8319AK L:60,10 PALACIO PEREZ ISRAEL URB VALDEARENAS,
19-5ºBJ B 39120-LIENCRES CANTABRIA 13785821 D6

036790/20 20/11/2005 OMT 39 2 O9971BX L:60,10 JIMENEZ ABADIA ANGELICA SAN PEDRO MESTALLON,
1 33000-OVIEDO ASTURIAS 09009969 D6

036792/20 19/11/2005 OMT 39 2 O6465BP L:60,10 GARCIA DEKAKENE NOELIA EL QUEMADERO SN-
FIGAREDO 33683 MIERES ASTURIAS 71767492 D6

036805/20 21/11/2005 OMT 39 2 M6303SZ L:60,10 SAMPEDRO ESTRADA CESAR TEODORO CUESTA,12-6ºC 3600-MIERES ASTURIAS 11077902 D6

036806/20 21/11/2005 OMT 39 2 6128BFP L:60,10 VELASCO LOPEZ ALBERTO DOCE DE OCTUBRE 52 4 33600-MIERES ASTURIAS 11076431 D6

036827/20 01/12/2005 LSV 72 3 1190BPH G:300 MIERENSE DE BEBIDAS SDAD COOP RAMON Y CAJAL,13 33600-MIERES ASTURIAS F74023730 D6

036836/20 04/12/2005 OMT 39 2 O6709AY L:60,10 RODRIGUEZ SECADES JUAN ANTONIO POLG VEGA DE ARRIBA
23-6º 33600-MIERES ASTURIAS 11060222 D6

036840/20 02/12/2005 OMT 39 2 O7910CD L:60,10 PAULA CALLEJA JOSE ANGEL RIOTURBIO C/E-6-1ºB 33614-MIERES ASTURIAS 11076297 D6

036841/20 02/12/2005 OMT 39 2 O3853CJ L:60,10 BARCENA VILLA LOURDES BEGOÑA LOS CASTAÑOS,24 B 33192-PRUVIA-
LLANERA ASTURIAS 11059869 D6

036844/20 02/12/2005 OMT 39 2 7918BXX L:60,10 FALCON RODRIGUEZ JOSE RUBEN MIGULE CERVANTES,
3-2ºDCH 33600-MIERES ASTURIAS 11069211 D6

036857/20 01/12/2005 OMT 39 2 5229BLP L:60,10 SANTAMARIA LAVANDERA ULPIANO APARTADO CORREOS 951 33200-GIJON ASTURIAS 10938911 D6

036858/20 01/12/2005 OMT 39 2 2230BWM L:60,10 FERNANDEZ SEGUI JUAN JOSE LAS VEGAS,45-3º 33683-FIGAREDO ASTURIAS 05353143 D6

036874/20 01/12/2005 OMT 39 2 C7252BDB L:60,10 PALACIOS GARCIA ABEL TEODORO CUESTA,12-6ºB 33600-MIERES ASTURIAS 71773902 D6

036880/20 29/11/2005 OMT 39 2 O7312CD L:60,10 FARPON PEREZ JOAQUIN AVD DE PORTUGAL,
16-1º C 33207-GIJON ASTURIAS 10811473 D6

036881/20 26/11/2005 OMT 39 2 O3266CF L:60,10 MAROTO BAEZA FCO JAVIER LA LLERA S/N 33610-
TURON-MIERES ASTURIAS 17445690 D6

036885/20 30/11/2005 OMT 39 2 9735DFZ L:60,10 WHITEHOUSE FERNANDEZ YLENIA AMISTAD,8 33400-AVILES ASTURIAS 11445785 D6

036887/20 03/11/2005 OMT 39 2 7247CNH L:60,10 GONZALEZ SAMUEL TOMAS ROSALIA DE CASTRO,
FONTANGORDO 8-2ºD 33600-MIERES ASTURIAS 11081330 D6

036890/20 29/11/2005 RGC 0154 6178CFV L:90 MENENDEZ QUIROZ FRIDA LIZBETH FRANCISCO BECEÑA,
14-4ºI 33006-OVIEDO ASTURIAS 71676266 D6

036894/20 29/11/2005 OMT 39 2 O0425BW L:60,10 SANZ ALVAREZ ALBERTO FUERTES ACEVEDO,
10 B 2A 33006-OVIEDO ASTURIAS 11079849 D6

036897/20 28/11/2005 OMT 39 2 3590DPC L:60,10 ABARRIO SANTOS ENRIQUE A CUBA,8-7ºIZD 33400-AVILES PASSAT D6

036899/20 28/11/2005 OMT 39 2 0051BZD L:60,10 MOLINA DIAZ REINERIO VEGA DE ARRIBA,17-3ºA 33600-MIERES ASTURIAS 11040118 D6

036942/20 11/12/2005 RGC 0154 1090DMX L:90 POLLEDO GARCIA JOAQUIN AVDA LANGREO,6-5ºI 33186-
EL BERRON ASTURIAS 09777456 D6

036949/20 11/12/2005 OMT 39 2 O9674BS L:60,10 CELORIO GARCIA FAUSTINO E. JARDIN SOL,2-2ºA 33612-STA. CRUZ ASTURIAS 71693086 D6

036953/20 10/12/2005 OMT 39 2 LE 9470 V L:60,10 GALAN LOPEZ JOSE MARIANO JOAQUINA BOBELA,
18-4ºC 33011-OVIEDO ASTURIAS 09434547 D6

036961/20 09/12/2005 RGC 18 2 O5644BJ G:150 ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER JERONIMO IBRAN,12-2ºA 33600 MIERES ASTURIAS 71768903 D6
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036964/20 29/11/2005 OMT 39 2 9264BPS L:60,10 MARTIN CASTRO FRANCISCO MARGARITA XIRGU,
57-1ºD 33213 GIJON ASTURIAS 10876862 D6

036965/20 29/11/2005 OMT 39 2 O6978CF L:60,10 MUÑIZ COALLA MIGUEL EL PICON,3 33172-
RIBERA ARRIBA ASTURIAS 09441058 D6

036967/20 09/12/2005 OMT 39 2 O6005CC L:60,10 GARCIA MENENDEZ MARCO ANDRES PRADO REDONDO,9 33600-MIERES ASTURIAS 11073714 D6

036974/20 02/12/2005 OMT 39 2 9596CWH L:60,10 GONZALEZ ALVAREZ IVAN DOCE DE OCTUBRE,41-4ºI 33600-MIERES ASTURIAS 71768795 D6

036982/20 02/12/2005 OMT 39 2 O9083BN L:60,10 CUETO SAN JUAN ANGELA CALLE MAYOR,15 33930-
LA FELGUERA ASTURIAS 07232868 D6

036987/20 07/12/2005 OMT 39 2 9101CHF L:60,10 SISTEMA DIEDRICO SL POL IND VEGA DE 
ARRIBA 33600-MIERES ASTURIAS B33408253 D6

036991/20 02/12/2005 OMT 39 2 O3920AN L:60,10 ZABALA PASTOR MIGUEL RIO LLAMO,5-2ºIZD 33160-RIOSA ASTURIAS 09493531 D6

036996/20 02/12/2005 OMT 39 2 4584BRX L:60,10 FERREIRO RODRIGUEZ GONZALO FINCA LA CALELLINA-
CEFONTES 33203-GIJON ASTURIAS 11074888 D6

037000/20 07/12/2005 OMT 39 2 O0809CJ L:60,10 FERNANDEZ PRADA BELEN VITAL AZA,12-5 33630 
POLA DE LENA ASTURIAS 11038994 D6

037002/20 07/12/2005 OMT 39 2 8612BMY L:60,10 GONZALEZ RIERA ROSA MARIA VEGA DEL CIEGO 33630-
POLA DE LENA ASTURIAS 10546698 D6

037007/20 08/12/2005 RGC 0146 1 O8050CH G:150 AGUNDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS VILLAVICIOSA,5-BJ 33600-MIERES ASTURIAS 11065279 D6

037025/20 02/12/2005 OMT 39 2 O6836BV L:60,10 PEREZ FERNANDEZ JAVIER JERONIMO IBRAN,14-7ºD 33600-MIERES ASTURIAS 71771849 D6

037026/20 02/12/2005 OMT 39 2 O5005BU L:60,10 INSA ALONSO JOSE LUIS AV RUGO G RENDUELES,
13-10ºA 33203-GIJON ASTURIAS 10802883 D6

037031/20 06/12/2005 OMT 39 2 6076BZG L:60,10 AGUIRRE BARANDIARAN MARIA ITXASO ESCUELA CAPATACES,
26-3ºD 33600-MIERES ASTURIAS 34109720 D6

037037/20 02/12/2005 OMT 39 2 C5810BPS L:60,10 PEREZ FRAGA DAVID AVD DE PANDO,47-12 G 33011-OVIEDO ASTURIAS 09418852 D6

037038/20 04/12/2005 RGC 0171 O7263BF L:60 ALVAREZ GARCIA MARCELINO BIMENES,37 33006-OVIEDO ASTURIAS 10524492 D6

037053/20 27/11/2005 RGC 50 1 7610CTK MG:380 VARELA GUERRERIRO AITOR CUESTA DE PEÑULE 33683-FIGAREDO ASTURIAS 71767166 D6

037060/20 27/11/2005 RGC 50 1 O9308CB G:200 SUAREZ CASTAÑON JOSE MANUEL LA VEGA,4C-1ºA 33640-UJO ASTURIAS 11061866 D6

037071/20 29/11/2005 RGC 50 1 O4368BY G:140 CONSTRUCCIONES DEL CABAL NOVENTA MANUEL LLANEZA LA
MONXINA 3 33010-OVIEDO ASTURIAS B33537762 D6

037075/20 03/12/2005 RGC 50 1 O3803BB G:140 JIMENEZ MOLINA DIEGO NUEVO BATAN 3-4ºA 33600-MIERES ASTURIAS 71766400 D6

037081/20 01/12/2005 RGC 50 1 4496CRG G:140 GOMEZ DIAZ Mª DEL CARMEN AMPURDAN,12-3ºIZ 33210-GIJON ASTURIAS 10885211 D6

037090/20 03/12/2005 RGC 50 1 3814BZT G:140 FERNANDEZ MUÑIZ MANUEL ENRIQUE PERVACA 5-SAN ANDRES 33610 TURON
MIERES ASTURIAS 11062735 D6

037094/20 03/12/2005 RGC 50 1 3548DNH G:200 GONZALEZ ALBORS NOELIA URB PTAS S JUAN 03550-
LOPAGAN 60 SANT JOAN ALICANTE 53234919 D6

037099/20 30/11/2005 RGC 50 1 8505BLX G:200 LAZETX S L BO ASTEINZA,44 LONJA 48390-BEDIA VIZCAYA B48153837 D6

037100/20 30/11/2005 RGC 50 1 O4678BH G:200 JIMENO GARCIA MARCOS NORTE,1 49159-
VILLARALBO ZAMORA 11720111 D6

037113/20 01/12/2005 RGC 50 1 4963BNX G:140 QUINTANA QUIÑONES DANIEL CARBANZO S/N 33630-LENA ASTURIAS 11057273 D6

037116/20 01/12/2005 RGC 50 1 6930DLB G:140 RODRIGUEZ ESPINA DAVID DIONISIO RIDRUEJO,5-4ºD 33008-OVIEDO ASTURIAS 11069414 D6

037118/20 27/11/2005 RGC 50 1 6770CFP G:140 IMPORTACIONES Y EX ARGÜELLES SL CTRA DEL CRISTO,26 33188-SIERO ASTURIAS B74056599 D6

037150/20 15/12/2005 OMT 39 2 8257DND L:60,10 CALVO GARRIGA Mª ASUNCION LA CEBOSA S/N 33930-LANGREO ASTURIAS 32880894 D6

037161/20 17/12/2005 RGC 0171 5119BGC L:60 SAAPEDRO ALVAREZ AMADOR VITAL AZA A. BUYLLA,
11-5ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11063889 D6

037170/20 15/12/2005 OMT 39 2 O9715BN L:60,10 FERNANDEZ PEREIRA JOSE JUAN ESCUELA CAPATACES,
16-2ºC 33600-MIERES ASTURIAS 11072415 D6

037175/20 16/12/2005 OMT 39 2 O4410CC L:60,10 OTERO CANEDO HERMELINDA TIRSO DE AVILES,3-6ºH 33000-OVIEDO ASTURIAS 10063741 D6

037179/20 02/12/2005 RGC 18 2 O7562CF G:150 ALONSO ALVAREZ EMILIO OTERO,20-4ºC 33008-OVIEDO ASTURIAS 10592556 D6

037181/20 12/12/2005 OMT 39 2 O2304BN L:60,10 FERNANDEZ SILVA EDUARDO ESC DE CAPATACES,15-3º 33600-MIERES ASTURIAS 10009346 D6

037183/20 12/12/2005 OMT 39 2 8257DND L:60,10 CALVO GARRIGA Mª ASUNCION LA CEBOSA S/N 33930-LANGREO ASTURIAS 32880894 D6

037197/20 13/12/2005 OMT 39 2 M0539TS L:60,10 AGUILAR GATO ANTONIO GONZALEZ BESADA,
15-5ºH 33007-OVIEDO ASTURIAS 71639922 D6

037199/20 13/12/2005 RGC 0152 8138DSV L:70 MUPOZ RODRIGEZ MARIA BEGOÑA COLOMINAS,6 4º 33379-
OYANCO-ALLER ASTURIAS 52580443 D6

037201/20 13/12/2005 RGC 0152 8306CPS L:70 AHMED MIMUN FATIMA AV CATALUNYA,15 08757-CORBERA
DE LLO BARCELONA 45301445 D6

037202/20 13/12/2005 RGC 0152 2707CRX L:70 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL ROGELIO EL TERRONA,2-4ºIZ 33600-MIERES ASTURIAS 11060512 D6

037206/20 13/12/2005 RGC 0152 6275BYW L:70 QUINTANA FERNANDEZ MAGDALENA GUIPUZCOA,3 P IZDA
4 IZD 33210-GIJON ASTURIAS 09368537 D6

037210/20 13/12/2005 OMT 39 2 O7414BB L:60,10 FERNANDEZ MONTERO LUIS FERNANDO LA CEPOSA S/N 33610-MIERES ASTURIAS 11063931 D6

037245/20 23/12/2005 OMT 39 2 O2485AZ L:60,10 GARCIA GARCIA JOSE LUIS CRTA DEL SUCU,18 33420-LUGONES-
SIERO ASTURIAS 09390779 D6

037279/20 22/12/2005 RGC 50 1 O4983CH G:200 FIMOCROL S L P PUENTE NORA C B 33420-LUGONES-
NAVE 11 D SIERO ASTURIAS B33448952 D6

037388/20 09/01/2006 LSV 72 3 6845BYF G:300 FLAVIANOS SL PG IND RIAÑO II 33920-RIAÑO-
PARCELA 25 LANGREO ASTURIAS B33660234 D6

037389/20 09/01/2006 LSV 72 3 O9114BU G:300 FUNDACION COMARCAS MIERAS FORMACIO CHALET LOS LEOLOGOS 33640-
UJO-MIERES ASTURIAS G33401340 D6

037390/20 09/01/2006 LSV 72 3 6933BZP G:300 ASESORIA MIERES SL ARGAÑOSA,5 33013-OVIEDO ASTURIAS B33533621 D6

037414/20 05/01/2006 OMT 39 2 O3289BT L:60,10 VILLABRILLE RODIL VICTOR MANUEL LA FORCADA,6 33612-STA CRUZ ASTURIAS 11078610 D6

037424/20 05/01/2006 RGC 0152 O4799AZ L:70 VIZARRAGA LEON ANTONIA EL BATAN,1-2ºB 33600-MIERES ASTURIAS 11072152 D6



DE NAVIA

Anuncios

Acuerdo elevado automáticamente a definitivo, al no haberse
presentado reclamaciones al mismo, relativo a la modificación de
la Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de su entrada en vigor.

En Navia, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
2.849.

Anexo I

Artículos de la Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte modificados por
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el texto articulado de la Ley sobre

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Artículo 8.—Normas generales de conductores.

1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar
sus vehículos. Al aproximarse a otros usuarios de la vía deberán adoptar las precau-
ciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancia-
nos, personas ciegas o, en general, personas con discapacidad y con problemas de
movilidad.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de
movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conduc-
ción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la
de los demás usuarios de la vía.

A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada
y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los obje-
tos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y
cualquiera de ellos.

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a apa-
ratos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la realización de las
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de conducción en
las condiciones que se determinen reglamentariamente.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía
móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desa-
rrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auricu-
lares o instrumentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio
de las funciones que tengan encomendadas.

4. Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cin-
turón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de segu-
ridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determinen regla-
mentariamente. Los conductores profesionales cuando presten servicio público a ter-
ceros no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte
de los ocupantes del vehículo.

En todo caso, queda prohibido circular con menores de 12 años situados en los
asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al
efecto. Asimismo, queda prohibido circular con niños menores de tres años situados
en los asientos traseros del vehículo, salvo que utilicen para ello un sistema de suje-
ción homologado adaptado a su talla y a su peso con las excepciones que se esta-
blezcan reglamentariamente.

5. Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclo-
motores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía.
Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que
los conductores sean los padres o madres, tutores o persona mayor de edad autori-
zada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas
de seguridad establecidas reglamentariamente.

6. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven
instrumentos o se acondicione de forma encaminada a eludir la vigilancia de los
agentes de tráfico, como igualmente que se emitan o hagan señales con dicha finali-
dad.

Capítulo I
Infracciones y sanciones

Artículo 97.— Cuadro general de infracciones.

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán el carácter de
infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que
en ella se determinan, a no ser que puedan constituir delitos o faltas tipificadas en
las leyes penales, en cuyo caso la administración pasará el tanto de culpa al
Ministerio Fiscal y proseguirá el procedimiento absteniéndose de dictar resolución

mientras la Autoridad Judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resolución
que le ponga fin sin declaración de responsabilidad y sin estar fundada en la inexis-
tencia del hecho.

2. Las infracciones a que hace referencia el número anterior se clasifican en
leves, graves y muy graves.

3. Tendrán la consideración de infracciones leves las cometidas contra las nor-
mas contenidas en esta Ordenanza que no se califiquen expresamente como graves
o muy graves en los apartados siguientes.

4. Se considerarán infracciones graves las conductas tipificadas en esta
Ordenanza referidas a:

a) Incumplir las disposiciones de esta Ordenanza en materia de: Limitaciones
de velocidad, salvo que supere el límite establecido en el apartado 5.c), prio-
ridad de paso, adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha
atrás.

b) Paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculicen grave-
mente la circulación constituyendo un riesgo u obstáculo para la circulación,
especialmente de peatones, en los términos que se determinen reglamenta-
riamente.

c) Circular sin el alumbrado reglamentario en situaciones de falta o disminu-
ción de visibilidad o produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía
y en aquellos supuestos en los que su uso sea obligatorio.

d) Realización y señalización de obras en la vía sin permiso, y retirada o dete-
rioro de la señalización permanente u ocasional.

e) Conducir utilizando dispositivos incompatibles con la obligatoria atención
permanente a la conducción en los términos que se determinen reglamenta-
riamente.

f) Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido, el uso durante la conducción de dispositivos de
telefonía móvil, así como cualquier otro medio o sistema de comunicación
que implique su uso manual, en los términos que se determine reglamenta-
riamente, con las excepciones por motivos específicos relacionados con la
seguridad, higiene o prevención laboral.

g) Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas encamina-
dos a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que lleven instrumentos
con la misma intención, así como la utilización de mecanismos de detección
de radar.

h) Conducir un vehículo o circular sus ocupantes sin hacer uso del cinturón de
seguridad, el casco y demás elementos de protección o dispositivos de segu-
ridad de uso obligatorio en las condiciones y con las excepciones que se esta-
blezcan reglamentariamente.

i) Circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores o motoci-
cletas, con las excepciones que se determinen reglamentariamente.

j) No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación.

k) No respetar la luz roja de un semáforo.

l) No respetar una señal de stop.

m)Que el adquiriente de un vehículo no solicite la renovación del permiso o
licencia de circulación, cuando varíe su titularidad registral, en el plazo que
se establezca reglamentariamente.

n) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización de conducción que
carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exi-
gidos reglamentariamente.

ñ) Conducción negligente.

o) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incen-
dios, accidentes de circulación o perjudicar al medio natural.

p) No facilitar su identidad ni los datos del vehículo solicitados por los afecta-
dos en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.

q) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamenta-
riamente establecidas, salvo que pudieran estimarse incluidas en el apartado
5.l) siguiente, así como las infracciones relativas a las normas que regulan la
inspección técnica de vehículos.

5. Tendrán la consideración de infracciones muy graves, cuando no sean cons-
titutivas de delito, las siguientes conductas:

a) La conducción por las vías objeto de esta Ordenanza habiendo ingerido bebi-
das alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se esta-
blezcan, y, en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

b) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos de someterse
a las pruebas que se establezcan para detección de posibles intoxicaciones de
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alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias aná-
logas, y la de los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en
algún accidente de circulación.

c) Sobrepasar en más de un 50 por ciento la velocidad máxima autorizada,
siempre que ello suponga superar, al menos, en 30 km. por hora dicho lími-
te máximo.

d) La conducción manifiestamente temeraria.

e) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por
ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor con excep-
ción de los autobuses de líneas urbanas e interurbanas.

f) La circulación en sentido contrario al establecido.

g) Las competiciones y carreras no autorizadas entre vehículos.

h) El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la mino-
ración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en
la legislación sobre transporte terrestre.

i) El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se
haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al
conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente reque-
ridos para ello y no exista causa justificada que lo impida.

j) La conducción de un vehículo sin ser titular de la autorización administrati-
va correspondiente.

k) Circular con un vehículo no matriculado o careciendo de las autorizaciones
administrativas correspondientes, o que éstas carezcan de validez por no
cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente.

l) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten
gravemente a la seguridad vial, establecidas reglamentariamente.

m)Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, sobre el régimen de
autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación,
sobre conocimientos y técnicas necesarios para la conducción.

n) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, sobre el régimen de
autorización y funcionamiento de los centros de reconocimiento de conduc-
tores.

ñ) Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las acti-
vidades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.

o) Circular por autopistas o autovías con vehículos expresamente prohibidos
para ello.

p) Circular en posición paralela con vehículos prohibidos expresamente para
ello por esta Ordenanza.

6. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar
los vehículos a motor y de presentación de la documentación acreditativa de la exis-
tencia del seguro obligatorio se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación
específica.

Artículo 98.—Sanciones.

1. Con independencia de lo previsto en los apartados siguientes, las infraccio-
nes que pudieran cometerse contra lo dispuesto en la presente Ordenanza, serán san-
cionadas en la cuantía y forma que figura prevista en el anexo de la misma, habili-
tándose a tal efecto a que por resolución de la Alcaldía-Presidencia, se lleven a cabo
las modificaciones que en su caso procedan.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 90 euros; las gra-
ves, con multa de 91 a 300 euros; y las muy graves, de 301 a 600 euros. En el caso
de infracciones graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del per-
miso o licencia de conducción por el tiempo mínimo de un mes y máximo de hasta
tres meses, y en el supuesto de infracciones muy graves se impondrá, en todo caso,
la sanción de suspensión por el tiempo mínimo de un mes y máximo de tres meses,
todo ello sin perjuicio de las excepciones que se establecen en este artículo.

El cumplimiento de la sanción de suspensión de la autorización para conducir
podrá realizarse fraccionadamente, a petición del interesado, en periodos que en nin-
gún caso serán inferiores a quince días naturales. Se podrá establecer un fracciona-
miento inferior al antes indicado en el caso de los conductores profesionales, siem-
pre que éstos lo soliciten y el cumplimiento íntegro de la sanción se realice en el
plazo de doce meses desde la fecha de la resolución de la suspensión.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 30 por
ciento sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado correctamente en el
boletín de denuncia por el agente o, en su defecto, en la notificación posterior de
dicha denuncia realizada por el instructor del expediente, siempre que dicho pago se
efectúe durante los treinta días naturales siguientes a aquél en que tenga lugar la cita-
da notificación. El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia
de conducir, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la termina-
ción del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agen-
te denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su
importe, inmovilizará el vehículo. En todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en
el párrafo anterior respecto a la reducción del 30 por ciento y el depósito o el pago
de la multa podrá efectuarse en moneda de curso legal en España o de cualquier otro
país con quien España mantenga tipo oficial de cambio.

3. Las infracciones muy graves previstas en los párrafos i), j), k), l), m), n) y ñ)
del artículo 97.5 podrán ser sancionadas con multa de 301 hasta 1.500 euros.

En el supuesto de la infracción contemplada en el párrafo j), la conducción de
un vehículo sin ser titular de la autorización administrativa correspondiente, la san-
ción que se imponga llevará aparejada la imposibilidad de obtener el permiso o la
licencia durante dos años.

En el supuesto de la infracción muy grave contemplada en el párrafo m) del artí-
culo 97.5, la sanción de suspensión de la correspondiente autorización de los centros
de enseñanza y formación, sobre conocimientos y técnicas necesarios para la con-
ducción, podrá ser de hasta un año, y durante el tiempo que dure la suspensión su
titular no podrá obtener otra autorización para las mismas actividades. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ser declarada la pérdida de vigencia de la autorización en los
términos establecidos reglamentariamente, sin que pueda obtener otra nueva autori-
zación durante el año siguiente al que se haya notificado el acuerdo por el que se ha
declarado la pérdida de vigencia.

Los mismos efectos se producirán respecto a la infracción muy grave contem-
plada en el artículo 97.5.n), por el incumplimiento de las normas reguladoras de la
actividad de los centros de reconocimiento de conductores en cuanto a la eficacia de
su inscripción en las Jefaturas de Tráfico.

4. El que en un periodo de dos años hubiera sido sancionado en firme en vía
administrativa como autor de dos infracciones muy graves que lleven aparejada la
suspensión del permiso o licencia de conducción deberá cumplir el periodo de sus-
pensión que le correspondiese por la última infracción sin posibilidad de fracciona-
miento.

5. La realización de actividades correspondientes a las distintas autorizaciones
durante el tiempo de suspensión de éstas llevará aparejada una nueva suspensión por
un año al cometerse el primer quebrantamiento, y de dos años si se produjese un
segundo o sucesivos quebrantamientos.

6. Las infracciones a los preceptos contenidos en el título IV “De las autoriza-
ciones administrativas” de la Ley de Seguridad Vial, las cometidas en travesías en
tanto no tengan el carácter de vías urbanas y las infracciones a que se refiere el artí-
culo 80 de la presente Ordenanza serán remitidas a la Jefatura de Tráfico, como órga-
no competente en la materia para su oportuna sanción.

7. El resto de las sanciones por infracciones a normas de circulación cometidas
en vías urbanas, con independencia de su cuantía y gravedad, corresponderán al
Ilmo. Sr. Alcalde o Concejal Delegado del Area e independientemente de que pue-
dan llevar implícita la suspensión del permiso o licencia de conducción. En este últi-
mo caso, se dará traslado por este Ayuntamiento a la Jefatura de Tráfico de la reso-
lución sancionadora a los efectos de que por la autoridad competente se proceda o
no a dicha suspensión.

Artículo 99.—Graduación de sanciones.

1. Las sanciones previstas en esta Ordenanza se graduarán en atención a la debi-
da adecuación entre la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del
infractor y su condición de reincidente, al peligro potencial creado para él mismo y
para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad, de acuerdo con
los límites establecidos en el artículo 98.

2. No tendrán el carácter de sanciones las medidas cautelares o preventivas que
se pueden acordar con arreglo a la presente Ordenanza y conforme se establece en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 103.—Personas responsables.

1. La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza reca-
erá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción, excepto en el
supuesto de los pasajeros de los vehículos que estén obligados a utilizar el casco de
protección en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen,
en que la responsabilidad por la infracción recaerá en el conductor.

Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 18 años,
responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores
legales o de hecho por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación
impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que
se impute a los menores.

La responsabilidad solidaria quedará referida estrictamente a la pecuniaria deri-
vada de la multa impuesta, que podrá ser moderada por la autoridad sancionadora.
Cuando se trate de infracciones leves, previo el consentimiento de las personas refe-
ridas en el párrafo anterior, podrá sustituirse la sanción económica de la multa por
otras medidas sociales relacionadas con la seguridad vial.
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2. El titular que figure en el Registro de Vehículos será, en todo caso, responsa-
ble por las infracciones relativas a la documentación del vehículo, las relativas al
estado de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguri-
dad del vehículo y por las derivadas del incumplimiento de las normas relativas a
reconocimientos periódicos.

3. El titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido una
infracción, debidamente requerido para ello, tienen el deber de identificar veraz-
mente al conductor responsable de la infracción. Si incumpliere esta obligación en
el trámite procedimental oportuno, sin causa justificada, será sancionado pecunia-
riamente como autor de la infracción muy grave prevista en el artículo 97.5.i).

En los mismos términos responderán las personas especificadas en el párrafo
anterior cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquéllos iden-
tifiquen, por causa imputable a ellos.

Las empresas de alquiler sin conductor a corto plazo, acreditarán el cumpli-
miento de la obligación legal de identificar al conductor responsable de la infracción
mediante la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un duplicado o copia
del contrato de arrendamiento donde quede acreditado el concepto de conductor de
la persona que figure en el contrato.

Artículo 113.—Notificación de denuncias.

Como norma general, las denuncias de carácter obligatorio formuladas por
agentes de la autoridad, se notificarán en el acto al denunciado, haciendo constar en
las mismas, los datos a que hace referencia el artículo 108 de la presente Ordenanza
y el derecho reconocido en el artículo 115.1 de la presente Ordenanza.

Será causa legal que justifiquen la notificación de la denuncia en momento pos-
terior, el hecho de formularse la misma en momentos de gran intensidad de circula-
ción o cuando concurran factores meteorológicos adversos, obras u otras circuns-
tancias en que la detención del vehículo también pueda originar un riesgo concreto.

Asimismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un momento pos-
terior cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a través de
medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del
vehículo.

Procederá también la notificación de la denuncia en momentos posteriores a su
formulación, en los casos de vehículos estacionados cuando el conductor no esté
presente.

2. El abono del importe de la multa indicado en la notificación de la denuncia,
tanto si es el señalado por el agente en el acto de la denuncia como en la notifica-
ción enviada posteriormente por el instructor, en la forma que se determina en el
párrafo tercero del artículo 98.1, implicará únicamente la renuncia a formular alega-
ciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de que se dicte resolución

expresa, salvo que proceda acordar la suspensión del permiso o la licencia de con-
ducción y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes recursos.

Artículo 119.—Caducidad.

Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la ini-
ciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y se procederá al archi-
vo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano
competente para dictar la resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiere producido a causa del
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal y cuando hubiere intervenido
otra autoridad competente para imponer la sanción de multa y que haya de trasladar
el expediente para substanciar la suspensión de la autorización administrativa para
conducir a la Administración General del Estado, el plazo de caducidad se suspen-
derá y reanudará, por el tiempo que reste hasta un año, una vez haya adquirido fir-
meza la resolución judicial o administrativa correspondiente.

Artículo 121.—Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ordenanza serán
de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves y
un año para las infracciones muy graves.

El plazo de prescripción se cuenta a partir del día en que los hechos de hubiere
cometido.

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que
tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o
domicilio y se practiquen con proyección externa a la dependencia en que se origi-
ne. También se interrumpe la prescripción por la notificación efectuada de acuerdo
con lo establecido en el artículo 114 de la presente Ordenanza. La prescripción se
reanuda si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no impu-
table al denunciado.

2. El plazo de prescripción de las sanciones será de un año, computado desde el
día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la
correspondiente sanción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

3. Una vez que adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, se comu-
nicarán a la Jefatura de Tráfico para su anotación en el Registro de Conductores e
Infractores, en el plazo de quince días siguientes a su firmeza.

Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.
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L.S.V. R.G.C. O.M.C. Infr.
Art. Art. Art. Hecho denunciado Euros

USUARIOS

9.1 2 6 L Entorpecer indebidamente la circulación. (Deberá indicarse como fue el comportamiento). 60,00

9.1 2 6 L Comportarse causando peligro a personas. (Deberá indicarse el tipo de peligro causado). 90,00

9.1 2 6 L Comportarse causando perjuicio a personas. (Concretar el perjuicio). 90,00

9.1 2 6 L Comportarse causando molestias a personas. (Concretar molestias). 60,00

9.1 2 6 L Comportarse causando daños a los bienes. (Concretar los daños). 60,00

CONDUCTORES

9.2
65.4.1 3 7 G Conducir de modo negligente. 180,00

9.2
65.4.1 3 7 G Conducir de modo negligente en ciclomotor. 120,00

9.2
65.5 e) 3 7 MG Conducir de modo temerario. 330,00

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR

11.1 17.1 8.1 L Conducir un vehículo sin estar en condiciones de controlarlo en todo momento. 60,00

11.1 17.1 8.1 L Conducir sin la precaución necesaria por la proximidad de otros usuarios de la vía. 60,00

11.2 18.1 8.2 L Conducir sin mantener la propia libertad de movimiento. 60,00

11.2 18.1 8.2 L Conducir sin mantener el campo necesario de visión. 60,00

11.2 18.1 8.2 L Conducir sin mantener atención permanente a la conducción. 60,00

11.2 18.1 8,2 1, Conducir un vehículo sin mantener el conductor la posición adecuada. 60,00

11.2 18.1 8.2 L Conducir un vehículo sin cuidar que el resto de los pasajeros mantengan la posición adecuada. 60,00

11.2 18.1 8,2 L Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos transportados para que no interfieran la conducción. 60,00

Anexo
Cuadro de infracciones y sanciones
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11.2 18.1 8.2 L No cuidar de la adecuada colocación del animal transportado. 60,00

11.3 18.2 8.3 L Usar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. 90,00

11.3 8,3 L Conducir un vehículo utilizando teléfono móvil o cualquier otro medio o sistema de comunicación. 90,00

TASAS DE ALCOHOL EN SANGRE Y AIRE ESPIRADO

12.1 20.1 9.1.a MG Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro hasta 0,40 miligramos
por litro o en sangre superior a 0,50 gramos por litro hasta 0,80 gramos por litro. 300,00

12.1 20.1. 9.1.a MG Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado a partir de 0,41 miligramos por litro hasta 0,80 miligramos
por litro o en sangre superior a 0,82 gramos por litro hasta 1,60 gramos por litro. 450,00

12.1 20.1 9.1.a MG Conducir un vehículo con una tasa de alcohol en aire espirado a partir de 0,8 1 miligramos por litro o en sangre a partir de
1,62 gramos por litro. 600,00

12.1 20.1 9.1.b MG Conducir un vehículo con una Masa Máxima Autorizada superior a 3.500 kg. o un vehículo de servicio público o transporte
escolar con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro hasta 0,25 miligramos por litro o en sangre
superior a 0,30 gramos por litro hasta 0,50 gramos por litro. 450,00

12.1 20.1 9.1.b MG Conducir un vehículo con una Masa Máxima Autorizada superior a 3.300 kg. o un vehículo de servicio público o transporte
escolar con una tasa de alcohol en aire espirado a partir de 0,16 miligramos por litro o en sangre superior a 0,52 gramos por
litro. 600,00

12.1 20.1 9.1.c MG Conducir un vehículo con un permiso de conducción de antigüedad inferior a dos años con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro hasta 0,25 miligramos por litro o sangre superior a 0,30 gramos por litro hasta 0,50
gramos por litro 450,00

12.1 20.1 9 1.c MG Conducir un vehículo con un permiso de conducción de antigüedad inferior a dos años con una tasa de alcohol en aire espirado
a partir de 0,26 miligramos por litro o en sangre a partir de 0.52 gramos por litro. 600,00

INVESTIGACION DE LA ALCOHOLEMIA

65.5.b) 21.1 9.2 MG No someterse el conductor de un vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente a las pruebas de
detección alcohólica. 360,00

65.5.b) 21.1 9.2 MG No someterse a las pruebas de detección alcohólica, estando implicado directamente como posible responsable en un accidente. 360,00

65.5.b) 21.2 9.2 MG No someterse el conductor de un vehículo con síntomas o manifestaciones de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a
las pruebas de detección alcohólica. 360,00

65.5.b) 21.3 9.2 MG No someterse el conductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción a las normas de circulación a las pruebas
de detección alcohólica. 360,00

65.5.b) 21.4 9.2 MG No someterse el conductor de un vehículo requerido por la autoridad o sus agentes en un control preventivo, a las pruebas de
detección alcohólica. 360,00

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS ANALOGAS

65.5.a) 27.1 9.6 MG Conducir un vehículo bajo la ingestión de estimulantes, estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias análogas. 360,00

INVESTIGACION DE ESTUPEFACIENTES

65.5.b) 28.1 108.5.b MG No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, estando implicado directamente como
12.3 posible responsable en un accidente. 360,00

65.5.b) 28.1 108.5.b MG No someterse el conductor de un vehículo implicado directamente en un accidente a las pruebas para la detección de
12.3 estupefacientes o sustancias análogas. 360,00

65.5.b) 28.1 108.5.b MG No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas el conductor de un vehículo con
12.3 síntomas o manifestaciones de conducir bajo su influencia. 360,00

65.5.b) 28.1 108.5.b MG No someterse el conductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción a las normas de circulación a las pruebas
12.3 para la detección de estupefacientes o sustancias análogas. 360,00

65.5 b) 28A 108.5.b MG No someterse a las pruebas para la detección de estupefacientes o sustancias análogas, el conductor de un vehículo requerido
12.3 para ello por la autoridad o sus agentes en un control preventivo. 360,00

EMISION DE PERTURBACIONES Y GASES

10.5 7.1 10.1 L Emitir ruidos en la vía rebasando los límites reglamentarios. 90,00

10.5 7.1 10.1 L Emitir perturbaciones electromagnéticas rebasando los límites reglamentarios. 90,00

10.5 7.1 10.1 L Emitir gases en la vía rebasando los límites reglamentarios. 90,00

10.5 7.1 10.1 L Emitir humos que obstaculicen la visibilidad. 90,00

10.5 7.2 10.2 L Circular con un vehículo a motor o con un ciclomotor con el escape libre sin silenciador de explosiones o con un silenciador
ineficaz 90,00

10.5 7.3 10,3 L Emitir un vehículo contaminantes por encima de las limitaciones previstas en las normas reguladoras de los vehículos. 90,00

10.5 7.4 10.4 L Instalaron vertedero de basuras y residuos dentro de la zona de afección de la carretera fuera de ella con peligro de que el humo
producido alcance la carretera. 90,00

VISIBILIDAD EN EL VEHICULO

11.2 19.1 11.1 L Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad diáfana de la vía por la colocación
de láminas o adhesivos. 90,00

11.2 19.1 11.1 L Circular con un vehículo provisto de láminas o cortinillas para el sol en la ventanilla posterior sin llevar dos espejos retrovisores
exteriores reglamentarios. 90,00

11.2 19.1 11.1 L Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas en la superficie acristalada sin estar homologado el vidrio con la
lámina incorporada. 90,00
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11.2 19.1 11.1 L Colocar los distintivos previstos en la legislación de transportes, o, en otras disposiciones de forma que impidan la correcta

visión del conductor. 90,00

11.2 19.2 11.2 L Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados. 90,00

OBRAS Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACION

10.2 4 12.1 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, la parada o el
estacionamiento. 90,00

65.4.f) 4 108.4.f) 12.1 G Realizar y señalizar obras en la vía pública sin autorización municipal. 150,00

10.2 4 12.2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan hacer peligrosa la circulación, parada o
estacionamiento. 90,00

10.2 4 12.2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía o sus instalaciones, objetos o materias que puedan deteriorar aquélla. 90,00

10.2 4 12.2 L Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía materias que puedan alterar las condiciones apropiadas para circular, parar o
estacionar. 90,00

10.2 4 12.2 L Depositar mercancía en la vía o en la acera. 90,00

SEÑALIZACION DE OBSTACULOS Y PELIGROS

10.3 5.1 12.2.a) L Crear obstáculo o peligro en la vía, sin tomar las medidas para que no se obstaculice la circulación. 60,00

10.3 5.1 12.2.a) L Crear obstáculo en la vía sin tomar las medidas necesarias para hacerlo desaparecer lo antes posible. 60,00

10.3 5.1 12.2.a) L Crear obstáculo o peligro en la vía sin tomar las medidas necesarias para poder ser advertido por los demás usuarios. 60,00

10.3 5.2 12.2.b) L No señalizar de forma eficaz durante el día, o durante la noche, la esencia de un obstáculo o peligro en la vía creado por el
denunciado. 90,00

10.4 6 12 3 G Arrojar en la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o accidentes de
65.4.b) circulación. 150,00

TRANSPORTE DE PERSONAS

65.5.d) 20,3 MG Transportar en un vehículo un número de personas que suponga aumentar en un 50 por 100 el apartado de plazas autorizadas,
excluido el conductor. 305,00

10.5 9 20.1 L Transportar en un vehículo un número de personas superior al de plazas autorizadas (deberá indicarse el número de personas
in fine transportadas) 90,00

10.5
in fine 9 20.1 L Transportar personas sobrepasando entre viajeros y equipaje, el peso máximo autorizado para vehículos. 90,00

EMPLAZAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PERSONAS

11.4 10.1 21,1 L Circular con un menor de doce años situado en el asiento delantero sin utilizar dispositivo homologado al efecto. 60,00

11.4 21.1 L Circular con un menor de doce años como pasajero de ciclomotor o motocicleta, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. 60,00

11.4 10.2 21.1 L Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ello. 60,00

10.5 10.3 21.2 L Transportar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar reservado a la carga incumpliendo
in fine las disposiciones reguladoras de la materia. 60,00

10.5 10.4 21.3 L Llevar instalada una protección de carga que estorbe a los ocupantes en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente
in fine personas y carga. 60,00

10.5 10.4 21.3 L Llevar instalada una protección de la carga que pueda dañar a los ocupantes en caso de ser proyectada, en un vehículo autorizado
in fine para transportar simultáneamente personas y carga. 90,00

10.5 10.5 21.4 G No llevar instalada la protección de la carga prevista en la legislación reguladora de los vehículos, en un vehículo autorizado
in fine para transportar simultáneamente personas y carga. 150,00

TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS

10.5
in fine 11.1 22.1 L Efectuar paradas bruscas el conductor de un transporte colectivo de personas. 60,00

10.5
in fine 11.1 22.1 L Efectuar arrancadas bruscas el conductor de un transporte colectivo de personas. 60,00

10.5
in fine 11.1 22.1 L No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transporte colectivo de personas. 60,00

10.5
in fine 11.2.a) 22.2.a) L Distraer un viajero al conductor de un vehículo destinado al transporte colectivo de personas. 60,00

10.5 11.2.b) 22.2.b) L Entrar un viajero en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas por lugar distinto al destinado
in fine a tal fin. 60,00

10.5 11.2.b) 22.2.b) L Salir un viajero en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas por lugar.distinto al destinado
in fine a tal fin. 60,00

10.5 11.2.c) 22.2.c) L Entrar un viajero en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas, cuando se ha advertido que
in fine está completo. 60,00

10.5 11.2.d) 22.2.d) L Dificultar un viajero el paso a los demás en un lugar destinado al tránsito de personas en un vehículo destinado al servicio
in fine público de transporte colectivo. 60,00

10.5
in fine 11.2.e) 22.2.e) L Llevar un viajero consigo cualquier animal en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas. 60,00

10.5 11.2.f) 22.2.f) L Llevar un viajero materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en un vehículo destinado al servicio
in fine público de transporte colectivo de personas. (Deberá indicarse las condiciones en las que se transportaba). 60,00
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10.5 11.2.g) 22.2.g) L Desatender un viajero las instrucciones que sobre el servicio den el conductor o el encargado de un vehículo destinado al
in fine al servicio público de transporte colectivo. 60,00

TRANSPORTE ESCOLAR URBANO

25 MG Realizar transporte urbano careciendo de licencia municipal. 1.410

25 MG Utilizar la licencia municipal de transporte escolar expedida a nombre de otra persona, sin previa transmisión autorizada. 1.410

25 MG Consentir que otras personas distintas del titular, utilicen la licencia municipal de transporte escolar, lo que llevará anejo la
revocación de dicha licencia. 1.410

25 G Por incumplimiento de las condiciones esenciales de la licencia municipal de transporte escolar, especialmente las paradas. 300,00

25 G Por incumplimiento de la presencia a bordo del acompañante durante la realización del transporte escolar. 300,00

25 L Realizar transporte escolar careciendo de licencia municipal cuando se reúnan, no obstante, los requisitos exigidos para su
obtención. 90,00

25 L Realizar transporte escolar sin llevar a bordo, poseyéndola, la preceptiva licencia municipal. 90,00

25 L Transportar un número superior de viajeros al de plazas autorizadas. 90,00

25 L Transportar más de una persona por plaza. 90,00

25 L Utilizar la plaza o plazas contiguas a la del conductor por parte de menores de 12 años. 90,00

DIMENSIONES DEL VEHICULO Y SU CARGA

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya longitud, incluida la carga, exceda de los límites reglamentarios. 150,00

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya anchura, incluida la carga, exceda de los límites reglamentarios. 150,00

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya altura, incluida la carga, exceda de los límites reglamentarios. 150,00

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya longitud y anchura, incluida la carga, excedan de los límites reglamentarios. 180,00

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya longitud y altura, incluida la carga, excedan de los límites reglamentarios. 180,00

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya anchura y altura, incluida la carga, excedan de los límites reglamentarios. 180,00

10.5
in fine 13.1 26.1 G Circular con un vehículo cuya longitud, anchura y altura, incluida la carga, excedan de los límites reglamentarios. 240,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la longitud reglamentaria sin autorización especial. 150,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la anchura reglamentaria sin autorización especial. 150,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la altura reglamentaria sin autorización especial. 150,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la longitud y anchura reglamentarias sin autorización especial. 180,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la longitud y altura reglamentarias sin autorización especial. 180,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la anchura y altura reglamentarias sin autorización especial. 180,00

10.5
in fine 13.2 26.2 G Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebase la longitud, anchura y altura reglamentarias sin autorización especial. 240,00

DISPOSICION DE LA CARGA

10.5
in fine 14.1.a) 27.1 a) L Circular con un vehículo cuya carga transportada arrastre. 60,00

10.5
in fine 14.1.a) 27.1.a) L Circular con un vehículo cuya carga transportada puede caer en la vía por falta del acondicionamiento o sujeción requeridos. 90,00

10.5 14.1.a) 27.1.a) L Circular con un vehículo cuya carga transportada se ha desplazado peligrosamente por falta del acondicionamiento o sujeción
in fine adecuados. 90,00

10.5
in fine 14.1.b) 27.1.b) L Circular con un vehículo cuya estabilidad resulta comprometida por el inadecuado acondicionamiento o sujeción de la carga. 90,00

10.5
in fine 14.1.c) 27.1.c) L Circular con un vehículo cuya carga transportada produce ruido, causando por su inadecuada sujeción o acondicionamiento. 60,00

10.5
in fine 14.1.c) 27.1.c) L Circular con un vehículo cuya carga transportada produce polvo causado por su inadecuado acondicionamiento. 60,00

10.5
in fine 14.1.c) 27.1.c) L Circular con un vehículo cuya carga transportada causa molestias por su inadecuado acondicionamiento. 60,00

10.5
in fine 14.1.d) 27.1.d) L Circular con un vehículo con los dispositivos de alumbrado ocultos por la indebida disposición de la carga. 60,00
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10.5
in fine 14.1.d) 27.1.d) L Circular con un vehículo con los dispositivos de señalización luminosa ocultos por la indebida disposición de la carga. 60,00

10.5
in fine 14.1.d) 27.1 d) L Circular con un vehículo con las placas o distintivos obligatorios ocultos por la indebida disposición de la carga. 60,00

10.5 14.1.d) 27.1 d) L Circular con un vehículo no resultando visible las advertencias manuales de su conductor por la inadecuada disposición de la
in fine carga. 60,00

10.5 14.2 27.2 L Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que producen polvo o pueden caer. (Deberá
in fine indicarse la materia transportada). 90,00

10.5 14.3 27.3 L Circular transportando cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas incumpliendo las normas especificas que regulan la
in fine materia. (Deberá indicarse la materia transportada). 90,00

10.5 14,3 27.3 L Circular transportando cargas que requieran un acondicionamiento o estiba especiales, incumpliendo las normas especificas que
in fine regulan la materia (Deberá indicarse la materia transportada). 90,00

DIMENSIONES DE LA CARGA

10.5
in fine 15.1 28.1 L Circular con un vehículo cuya carga sobresale de la proyección en planta del vehículo. 60,00

10.5 15.2.A) 28.2 A) L Circular con un vehículo de longitud superior a 5 m. destinado exclusivamente al transporte de mercancías, con una carga
in fine a) a) indivisible, que sobresalga por la parte anterior más de 2 m. 60,00

10.5 15.2. A) 28.2 A) L Circular con un vehículo de longitud superior a 5 m. destinado exclusivamente al transporte de mercancías, con una carga
in fine a) a) indivisible, que sobresalga por la parte posterior más de 3 m. 90,00

10.5 15.2.A) 28.2 A) L Circular con un vehículo de longitud igual o inferior a 5 m. destinado al transporte de mercancías, con una carga indivisible,
in fine b) b) que sobresalga por la parte anterior más de un tercio de la longitud del vehículo. 60,00

10.5 15.2.A) 28.2 A) L Circular con un vehículo de longitud igual o inferior a 5 m. destinado al transporte de mercancías, con una carga indivisible,
in fine b) b) que sobresalga por la parte posterior más de un tercio de la longitud del vehículo. 60,00

10.5 15.2.b) 28.2 b) L Circular transportando una carga indivisible cuya dimensión menor es superior al ancho del vehículo, sobresaliendo por el lateral
in fine más de 0,40 m. con un vehículo destinado al transporte de mercancías. 60,00

10.5 15.3 28.3 L Circular con un vehículo de anchura inferior a 1 m. con una carga que sobresalga más de 0,50 m. a cada lado de su eje
in fine longitudinal. 60,00

10.5
in fine 15.3 28.3 L Circular con un vehículo de anchura inferior a 1 m. con una carga que sobresalga por la extremidad anterior. 60,00

10.5
in fine 15.3 28.3 L Circular con un vehículo de anchura inferior a 1 m. con una carga que sobresalga más de 0,25 m. por la extremidad posterior. 60,00

10.5 15.4 28.4 L Circular con un vehículo transportando una carga que sobresalga de su proyección en planta sin adoptar las debidas precauciones
in fine para evitar daño o peligro. 90,00

10.5 15.4 28.4 L Circular con un vehículo transportando una caiga que sobresalga de su proyección en planta sin llevar resguardada la extremidad
in fine saliente. 90,00

10.5
in fine 15.5 28.5 L No señalizar la carga que sobresalga por la parte posterior del vehículo de la forma reglamentaria 60,00

10.5
in fine 15.5 28.5 L No colocar el panel en el extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente perpendicular al del vehículo. 60,00

10.5 15.5 28.5 L No colocar dos paneles de señalización de forma transversal cada uno en un extremo cuando la carga sobresalga
in fine longitudinalmente por toda la anchura de la parte posterior del vehículo. 60,00

10.5 15.5 28.5
in fine in fine in fine L Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol, sin señalizar la carga de la forma reglamentaria. 90,05

10.5 15.5 28.5 L Circular con un vehículo bajo condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad, sin señalizar la carga que sobresalga por
in fine in fine in fine detrás, de la forma reglamentaria. (Deberán indicarse las condiciones existentes). 90,05

10.5 15.5 28.5
in fine in fine in fine L Circular con un vehículo sin señalizar la carga que sobresalga por delante mediante una luz y un dispositivo reflectante blancos. 60,00

10.5 15,6 28.6 L Circular con un vehículo, entre la puesta y la salida del sol, con una carga que sobresalga lateralmente y su extremidad lateral
in fine esté a más de 0,40 m. del borde exterior de las luces de posición sin señalizarla con las luces. 60,00

10.5 15-6 28.6 L Transportar una carga que sobresalga lateralmente y su extremidad lateral esté a más de 0,40 m. del borde exterior de las luces
in fine de posición sin señalizarla con las luces reglamentarias, con disminución sensible de la visibilidad (Deberán indicarse las

condiciones existentes). 60,00

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

16 30.1 L Realizar operaciones de carga o descarga en la vía pudiendo hacerlo fuera de la misma. 60,00

16 30.2 L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro o perturbaciones graves a los demás usuarios. (Deberá
indicarse el peligro o la perturbación causada). 90,00

16.a) 30.2ª) L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin respetar las disposiciones de parada y estacionamiento. 60,00

16.a) 30.2ª) L Realizar en la vía dentro de poblado operaciones de carga y descarga sin respetar las disposiciones de las autoridades
municipales. 60,00

16.b) 30.2 b) L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin hacerlo por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada. 60,00

16.c) 30.2 e) L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin los medios suficientes para hacerlas con rapidez. 60,00

16.c) 30,2 e) L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga produciendo ruidos o molestias innecesarias. 60,00
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16.c) 30.2 e) L Realizar en la vía operaciones de carga y descarga, depositando la mercancía en la calzada, arcén o zona peatonal. (Deberá
indicarse donde se depositó). 90,00

ZONAS RESERVADAS PARA CARGA Y DESCARGA

16.a) 31.1 L Efectuar operaciones de carga y descarga fuera de la zona reservada, estando ésta situada a menos de 100 m. 90,00

16.a) 31.4 L Por carecer del permiso municipal para efectuar labores de carga y descarga en las zonas de reserva de estacionamiento por
obras. 90,00

16.a) 31.5 L Efectuar labores de carga y descarga con vehículos que por razones especiales no se ajustan a lo establecido para tal efecto
careciendo del permiso municipal correspondiente. 90,00

16.a) 31.6 L Por permanecer estacionados en las zonas para carga y descarga vehículos que no se encuentran realizando dicha actividad. 90,00

SENTIDO DE LA CIRCULACION

13 29.1 32.1 MG Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación, en sentido contrario al estipulado, en curva de reducida
visibilidad. 330,00

13 29.1 32.1 MG Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación, en sentido contrario al estipulado, en cambio de rasante
de reducida visibilidad. 330,00

13 29.1 32.1 MG Circular por la izquierda de la calzada en una vía de doble sentido de circulación, en sentido contrario al estipulado, en un tramo
sin visibilidad. 330,00

13 29.1 32.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circulación, en curva de reducida visibilidad sin arrimarse lo más cerca posible al
borde derecho de la calzada. 90,00

13 29.1 32.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circulación en cambio de rasante de reducida visibilidad sin arrimarse lo más cerca
posible al borde derecho de la calzada. 90,00

13 29.1 32.1 L Circular por una vía de doble sentido de la circulación sin mantener la separación lateral suficiente para realizar el cruce con
seguridad. 90,00

13 29.1 32.2 L Circular por una vía de doble sentido de la circulación, en tramo con visibilidad, sin arrimarse lo más cerca posible al borde
derecho de la calzada. 60,00

13 29.1 32.3 MG Circular por la izquierda de la calzada en sentido contrario al estipulado, en un tramo con visibilidad de una vía con doble
sentido de la circulación. 330,00

13 29.2 32.3 MG Circular en sentido contrario al estipulado, no dejando completamente libre la mitad izquierda de la calzada, en una curva de
reducida visibilidad de una vía de doble sentido de la circulación. 330,00

13 29.2 32.3 MG Circular en sentido contrario al estipulado, no dejando completamente libre la mitad izquierda de la calzada en un cambio de
rasante de reducida visibilidad de una vía de doble sentido de la circulación. 330,00

CALZADAS CON DOBLE SENTIDO

14 30.1 33.1 L Circular por el arcén, sin razones de emergencia, con un vehículo automóvil. 60,00

14 30.1.a) 33.1 a) MG Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en calzada con doble sentido de la circulación y dos
carriles separados por marcas viales. 330,00

14 30.1.a) 33.1.a) MG Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado en una calzada de doble sentido de
circulación y tres carriles separados por marcas viales. 330,00

14 30.1.b) 33.1 b) L Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales
discontinuas sin deberse a un adelantamiento ni a cambio de dirección a la izquierda. 90,00

CALZADAS CON MAS DE UN CARRIL PARA EL MISMO SENTIDO

14 31 33.1.c) L Circular con un automóvil fuera de poblado y sin razones de emergencia por el arcén de una vía con más de un carril para el
mismo sentido de marcha. 60,00

14 31 33.1.c) L Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado más a la derecha, en calzada con más de un carril para el mismo
sentido de marcha sin que las circunstancias del tráfico de la vía lo aconsejen. 60,00

14 31 33.1.c) L Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado más a la derecha en calzada con más de un carril para el mismo
sentido de marcha, entorpeciendo la circulación de otro vehículo que le sigue. 90,00

14 31 33.1.d) L Circular fuera de poblado y sin razones de emergencia con un vehículo especial de P.M.A. superior a 3.500 kg. por el arcén de
una vía con calzada de más de un carril para el mismo sentido de la marcha. 60,00

CALZADAS CON TRES O MAS CARRILES

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado con un camión de P.M.A. superior a 3.500 kg. por un carril distinto del situado más a la derecha,
pudiendo hacerlo por éste, en calzada de 3 o más carriles para el mismo sentido. 60,00

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado con un vehículo especial de P.M.A. superior a 3.500 kgs. por un carril distinto del situado más a la
derecha, pudiendo hacerlo por éste, en calzada de 3 o más carriles para el mismo sentido. 60,00

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado con un conjunto de vehículos de más de 7 m. de longitud por un carril distinto del situado más a la
derecha, pudiendo hacerlo por éste, en calzada de 3 o más carriles para el mismo sentido. 60,00

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado más a la derecha. en calzada de 3 o más carriles para el mismo
sentido, entorpeciendo la marcha de otro vehículo que le sigue. 90,00

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado con un camión de P.M.A. superior a 3.500 kg. por un carril distinto del situado más a la derecha, en
calzada de 3 o más carriles para cada sentido, entorpeciendo la marcha de otro que le sigue. 90,00

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado con un vehículo especial de P.M.A. superior a 3.500 kgs. por un carril distinto del situado más a la
derecha, en calzada de 3 o más carriles para cada sentido, entorpeciendo la marcha de otro que le sigue. 90,00

14.1.c) 32 33.1.c) L Circular fuera de poblado con un conjunto de vehículos de más de 7 m. de longitud por un carril distinto del situado más a la
derecha en calzada de 3 o más carriles para cada sentido, entorpeciendo la marcha de otro que le sigue. 90,00
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CALZADAS EN POBLADO CON MAS DE UN CARRIL

14.1.d) 33 33.1.d) L Circular con un automóvil por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido, delimitados por marcas
longitudinales cambiando de carril sin motivo justificado. 60,00

14.1.d) 33 33.1.d) L Circular con un vehículo especial de P.M.A. superior a 3.500 kgs. por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo
sentido señalizados cambiando de carril sin motivo justificado. 90,00

ARCENES: UTILlZACION

15.1. 36.1 34.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible conduciendo un vehículo de tracción animal que debe circular por el
arcén. 60,00

15.1. 36.1 34.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible conduciendo no vehículo especial con la masa máxima autorizada no
superior a la que se determina reglamentariamente. 60,00

15.1. 36.1 34.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible conduciendo un ciclo que deba circular por el arcén. 60,00

15.1. 36.1 34.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible conduciendo un ciclomotor que deba circular por el arcén. 60,00

15.1. 36.1 34.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible conduciendo un vehículo para personas de movilidad reducida que
deba circular por el arcén. 60,00

15.1 36.1 34.1 L Circular ocupando la calzada más de lo imprescindible conduciendo un vehículo en seguimiento de ciclistas. 60,00

15.1 36.1 34.1 L Circular con una motocicleta ocupando la calzada más de lo imprescindible, debiendo hacerlo por el arcén dada su velocidad
reducida por razones de emergencia perturbando con ello gravemente la circulación. 90,00

15.1 36.1 34.1 L Circular con un turismo ocupando la calzada más de lo imprescindible, debiendo hacerlo por el arcén dada su velocidad
reducida por razones de emergencia, perturbando con ello gravemente la circulación. 90,00

15.1 36.1 34.1 L Circular con un camión con peso máximo autorizado que no exceda M que reglamentariamente se determina, ocupando la
calzada más de lo imprescindible debiendo hacerlo por el arcén, dada su velocidad reducida por razones de emergencia,
perturbando gravemente la circulación. 90,00

15.2 36.2 34.2 L Circular en posición paralela con otro vehículo teniendo ambos prohibida dicha forma de circular, 90,00

15.2 36.2 34.2 G Circular en paralelo durante más de 200 metros al efectuar un adelantamiento conduciendo un vehículo al que no le está
permitida la circulación en posición paralela. 120,00

15.2 36.2 34.2 G Circular en paralelo durante más de 15 segundos al efectuar un adelantamiento conduciendo un vehículo al que le esté
permitida la circulación en posición paralela. 120,00

SUPUESTOS ESPECIALES DEL SENTIDO DE CIRCULACION - ORDENACION ESPECIAL DEL TRAFICO

16.1 37.1 35.1 L Circular por una vía contraviniendo la circulación ordenada por la Autoridad competente por razones de fluidez o seguridad
del tráfico. 90,00

16.1 37.1 35.1 L Utilizar un tramo de vía de acceso prohibido por la autoridad competente. 90,00

16.1 37.1 35.1 L Circular por una vía cerrada al tráfico por la autoridad competente. 90,00

162 37,3 35.3 MG Circular por un tramo de vía distinto del ordenado por la autoridad competente en sentido contrario al estipulado. 330,00

16,2 37,3 35.3 MG Circular por el arcén de una vía en sentido contrario al estipulado por la autoridad competente por razones de seguridad o
fluidez. 330,00

16.2 37.3 35.3 MG Circular por el carril de una vía en sentido contrario al estipulado por la autoridad competente por razones de seguridad o
fluidez. 330,00

REFUGIOS, ISLETAS O DISPOSITIVOS DE GUIA

17 431 36.1 MG Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble sentido de la circulación donde exista un refugio. 330,00

17 43.1 36.1 MG Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble sentido de la circulación donde exista una isleta. 330,00

17 43.1 36.1 MG Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble sentido de la circulación donde exista un dispositivo de guía. 330,00

17 43.2 36.2 MG Circular por una plaza en sentido contrario al estipulado. 330,00

17 43.2 36.2 MG Circular por una glorieta en sentido contrario al estipulado. 330,00

17 43.2 36.2 MG Circular en un encuentro de vías en sentido contrario al estipulado. 330,00

VELOCIDAD: LIMITES Y MODERACION

19.1 45 38.1 G Circular con un vehículo sin moderar la velocidad como exigen las circunstancias. (Deberán indicarse tales circunstancias). 95,00

19.1 45 38,2 G Circular a una velocidad comprendida entre 31 km./h. y 49 km./h. estando limitado a 20 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 50 km./h. y 62 km./h. estando limitado a 20 km./h. 330,00

19,1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 63 km./h. y 78 estando limitado a 20 km./h. 390,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad de 79 km./h. o más estando limitado a 20 km./h. 450,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 41 km./h. y 59 km./h. estando limitado a 30 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 60 km./h. y 78 km./h. estando limitado a 30 km./h 330,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 79 km./h. y 95 km./h. estando limitado a 30 km./h. 390,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 96 km./h. o más estando limitado a 30 km./h 450,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 51 km./h. y 69 km./h. estando limitado a 40 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 70 km./h. y 78 km./h. estando limitado a 40 km./h 330,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 79 km./h. y 100 km./h. estando limitado a 40 km./h 390,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 101 km./h. o más estando limitado a 40 km./h 450,00
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19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 61 km./h. y 73 km./h. estando limitado a 50 km./h. 120,00

19.1 45 38,2 G Circular a una velocidad comprendida entre 74 km./h. y 79 km./h. estando limitado a 50 km./h 180,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 80 km./h. y 105 km./h. estando limitado a 50 km./h- 330,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 106 km./h. o más estando limitado a 50 km./h 390,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 71 km./h. y 89 km./h. estando limitado a 60 km./h. 120,00

191 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 90 km./h. y 110 km./h. estando limitado a 60 km./h 330,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 111 km./h. o más estando limitado a 60 km./h 390,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 81 km./h. y 104 km./h. estando limitado a 70 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 MG Circular a una velocidad comprendida entre 105 km./h. y 115 km./h. estando limitado a 70 km./h 330,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 116 km./h. o más estando limitado a 70 km./h 390,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 91 km./h. y 109 km./h. estando limitado a 80 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 110 km./h. y 119 km./h. estando limitado a 80 km./h 180,30

19.1 45 38.2 MG Circular a 120 km./h. o más estando limitado a 80 330,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 101 km./h. y 120 km./h. estando limitado a 90 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 121 km./h. y 134 km./h. estando limitado a 90 km./h 180,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 135 km./h. o más estando limitado a 90 km./h 330,00

19.1 45 38,2 G Circular a una velocidad comprendida entre 111 km./h. y 125 km./h. estando limitado a 100 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 126 km./h. y 135 km./h. estando limitado a 100 km./h 180,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 136 km./h. y 149 km./h. estando limitado a 100 km./h. 240,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 150 km./h. o más estando limitado a 100 km./h 330,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 122 km./h. y 135 km./h. estando limitado a 110 km./h. 120,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 136 km./h. y 145 km./h. estando limitado a 110 km./h 180,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 146 km./h. y 164 km./h. estando limitado a 110 km./h. 240,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 165 km./h. o más estando limitado a 110 km./h 330,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 133 km./h. y 145 km./h. estando limitado a 120 km./h. 120,00

19,1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 146 km./h. y 155 km./h. estando limitado a 120 km./h 180,00

19.1 45 38.2 G Circular a una velocidad comprendida entre 156 km./h. y 179 km./h. estando limitado a 120 km./h. 240,00

19.1 45 38.2 MG Circular a 180 km./h. o más estando limitado a 120 km./h 330,00

19.1 50 38.3 G Circular con un vehículo en vía urbana y travesía a más de 50 km./h 95,00

19.1 50 38.3 G Circular con un vehículo que transporte mercancías peligrosas en vía urbana y travesías a más de 40 km./h. 95,00

19,5 49 38.4 G Circular a una velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo. 95,00

19.5 49 38,4 G Circular por una autopista con un vehículo a motor a una velocidad inferior a 60 km./h. 95,00

19.5 49 38.4 G Circular por una autovía con un vehículo a motor a una velocidad inferior a 60 km./h. 95,00

19.5 49 38.4 G Circular por una carretera con vehículo a motor a una velocidad inferior a la mitad de la genérica estipulada. 95,00

19.1 46.1 38.5 G No detener la marcha de] vehículo, exigiéndolo las circunstancias. (Deberán indicarse tales circunstancias). 120,00

19.1 46.1.a) 38.5a) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad habiendo peatones en la parte de la vía utilizada. 95,00

19.1 46.1.a) 38.5 a) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad habiendo peatones en actitud de irrumpir en la parte de la vía utilizada. 95,00

19.1 46.1.b) 38.5 b) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un paso de peatones no regulado por semáforo. 95,00

19.1 46.1.b) 38.5 b) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un paso de peatones no regulado por agente. 95,00

19.1 46.1.b) 38.5 b) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un lugar con previsible presencia de niños. 95,00

19.1 46.1.b) 38.5 b) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un mercado. 95,00

19.1 46.1.c) 38.5 c) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad habiendo animales en la parte de la vía utilizada. 95,00

19.1 46.1.c) 38.5 c) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad pudiendo preverse razonablemente la irrupción de animales en la calzada. 95,00

19.1 46.1.d) 38.5 d) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad en un tramo con edificios de inmediato acceso a la parte de vía que se utiliza. 95,00

19.1 46.1.e) 38.5 e) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un autobús en situación de parada. 95,00

19.1 46 38.5 e) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un autobús de transporte escolar en situación de parada. 120,00

19.1 46.1.f) 38.5.f) G Circular fuera de poblado sin moderar suficientemente la velocidad al acercarse a vehículo inmovilizados en la calzada. 95,00

19,1 46.1.g) 38.5 g) G Circular por pavimento deslizante sin moderar suficientemente la velocidad. 95,00

19.1 46.1.g) 38.5 g) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad, salpicando agua a los demás usuarios de la vía, pudiendo evitarlo. 95,00

19.1 46 1.g) 38.5 g) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad, proyectando gravilla a los demás usuarios de la vía, pudiendo evitarlo. 95,00

19.1 46.1.g) 38.5 g) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad, proyectando materias a su paso por la calzada a los demás usuarios de la vía,
pudiendo evitarlo. 95,00

19A 46.1.h) 38.5 h) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un paso a nivel. 95,00
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19.1 46.1.h) 38.5 h) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a una glorieta. 95,00

19.1 46.1.h) 38.5 h) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a una intersección en la que no tiene prioridad de paso. 95,00

19.1 46.1.h) 38.5 h) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un lugar de reducida visibilidad. 95,00

19.1 46.1.h) 38.5 h) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al aproximarse a un estrechamiento de la vía. 95,00

19.1 46.1.h) 38.5 h) G Circular a velocidad superior a 50 km./h. al aproximarse a una intersección señalizada en la que la visibilidad de la vía es
prácticamente nula. 150,00

19.1 46.1.i) 38.5 i) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad cuando las circunstancias de la vía no permitan realizar, con seguridad, el
cruce con otro vehículo. (Deberán indicarse tales circunstancias). 150,00

19.1 46.1. i) 38.5 i) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad cuando las circunstancias de] vehículo no permitan realizar el cruce con
otro en condiciones de seguridad (Deberán indicarse tales circunstancias). 150,00

19.1 46.l.i) 38.5 i) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad cuando las circunstancias meteorológicas no permitan realizara con
seguridad el cruce con otro vehículo (Deberán indicarse tales circunstancias). 150,00

19.1 46.1.i) 38.5 i) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad cuando las circunstancias ambientales no permitan realizar con seguridad
el cruce con otro vehículo (Deberán indicarse tales circunstancias). 150,00

19.1 46.1.j) 38.5 j) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad al sufrir un deslumbramiento. 95,00

19.1 46.1.j) 38.5 j) G Circular sin moderar suficientemente la velocidad cuando las circunstancias meteorológicas disminuyan la visibilidad.
(Deberán indicarse tales circunstancias). 95,00

19.1 46.5 38.5 G Circular sin moderar suficientemente la velocidad cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún
obstáculo que dificulte la circulación. 95,00

VELOCIDAD: REDUCCION

20.1 53.1 39,1 G Reducir considerablemente la velocidad no existiendo peligro y sin advertirlo previamente a los vehículos que le siguen. 95,00

20.1 53.1 39.1 G Reducir considerablemente la velocidad con riesgo de colisión para los vehículos que le siguen. 120,00

DISTANCIAS ENTRE VEHICULOS

20.2 54.1 39.2.1 G Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del
que le precede. 95,00

20.3 54.2 39.2.2 G Circular detrás de otro vehículo si o señalar el propósito de adelantarlo con una separación que no permita a su vez, ser
adelantado con seguridad. 95,00

COMPETICIONES DEPORTIVAS

20.5 55.2 39.3 MG Entablar una competición o carrera no autorizada entre vehículos. 330,00

20.5 55.2 39,3 G Entablar una competición de velocidad entre personas en vía no acotada para ello por la autoridad competente. 120,00

20.5 55.2 39.3 G Entablar una competición de velocidad entre animales en vía no acotada para ello por la autoridad competente. 150,00

PRIORIDAD EN INTERSECCIONES SEÑALIZADAS

21.1 56.2 40.2 G No ceder el paso en intersección regulada por Agente de la circulación, obligando al conductor de otro vehículo a maniobrar
bruscamente. 180,00

21.1 56.3 40.3 G No ceder el paso en intersección regulada mediante semáforos, obligando al conductor de otro vehículo a maniobrar
bruscamente. 180,00

21.1 56.5 40,5 G No ceder el paso en intersección regulada con señal de ceda el paso, obligando al conductor de otro vehículo a maniobrar
bruscamente. 180,00

21.1 56.5 40.5 G No ceder el paso en intersección regulada con señal de detención obligatoria (STOP), obligando al conductor de otro vehículo
a maniobrar bruscamente. 180,00

PRIORIDAD EN INTERSECCIONES SIN SEÑALIZAR

21.2 57.1 40.7 G No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha, obligando a su conductor a maniobrar
bruscamente. 210,00

21.2.a) 57.1.a) 40.7 a) G Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a otro vehículo que circula por vía pavimentada, obligando a su
conductor a maniobrar bruscamente. 210,00

21.2.b) 57.1.b) 40.7 b) G No ceder el paso a un vehículo que circula por raíles 240,00

21.2.c) 57.1.c) 40.7 c) G Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que marcha por la vía circular, obligando a su conductora maniobrar
bruscamente. 150,00

21.2.d) 57.1.d) 40.7 d) G Acceder a una autopista sin ceder el paso al vehículo que circula por aquélla, obligando a su conductor a maniobrar
bruscamente. 150,00

PRIORIDAD EN TRAMOS EN OBRAS Y ESTRECHAMIENTOS

22.1 60.1 41.1 G No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho no señalizado al efecto, siendo
imposible el cruce. 120,00

22.1 60.2 41.2 G Circular con un ciclo por sitio distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras de reparación. 95,00

22.1 60.2 41.2 G Circular con un ciclomotor por sitio distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras de reparación. 95,00

22.1 60.2 41.2 G Circular con caballerías por sitio distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras de reparación. 95,00

22.1 60,2 41.2 G Circular con un vehículo de tracción animal por sitio distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras
de reparación. 120,00

22.1 60.2 41.2 G Circular con ganado por sitio distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras de reparación. 120,00
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22.1 60,2 41.2 G Circular con un vehículo a motor por sino distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras de
reparación. 150,00

22.1 60.4 41.4 G No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante una obra de reparación de la vía. 95,00

22.1 60.4 41.4 G Intentar pasar en una obra de reparación de la vía sin seguir al vehículo que tiene delante. 120,00

22.1 60.5 41.5 G No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos en obras. 95,00

PRIORIDAD: PUENTES Y OBRAS SEÑALIZADAS

22.1 61.1 42.1 G No respetar la prioridad de paso en un puente señalizado al efecto, a otro vehículo que circula en sentido contrario, siendo
imposible el cruce. 180,00

22.1 61.1 42.2 G No respetar la prioridad de paso en una obra de paso señalizado al efecto, a otro vehículo que circula en sentido contrario,
siendo imposible el cruce. 180,00

22.1 61,2 42.2 G No retroceder en un puente para dejar paso a otro vehículo que circula en sentido contrario y que goza de prioridad señalizada
al efecto, siendo imposible el cruce. 180,00

22.1 61.2 42.2 G No retroceder en un paso habilitado de obras, para dejar paso a otro vehículo que circula en sentido contrario y que goza de
prioridad señalizada siendo imposible el cruce. 180,00

22.1 61.3 42.3 G No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que necesita autorización especial para circular a otro de idénticas
características, en puentes de ancho de calzada inferior a seis metros. 210,00

PRIORIDAD EN AUSENCIA DE SEÑALIZACION

22.1 62.1 43.1 G No respetar el orden de preferencia entre los distintos tipos de vehículos cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás, en
ausencia de señalización (Deberán indicarse los tipos de vehículos implicados). 95,00

22.1 62.1 43.1 G No respetar la preferencia de paso entre vehículos del mismo tipo a favor del que tuviera que dar marcha atrás mayor distancia,
in fine en ausencia de señalización. 95,00

22.1 62.1 43.1 G No respetar la preferencia de paso entre vehículos del mismo tipo cuando la distancia de retroceso sea idéntica, a favor del que
in fine tenga mayor anchura, en ausencia de señalización. 95,00

22.1 62.1 43.1 G No respetar la preferencia de paso entre vehículos del mismo tipo cuando la anchura y distancia de retroceso sean idénticas, a
in fine favor del que tenga mayor longitud, en ausencia de señalización. 95,00

22.1 62.1 43.1 G No respetar la preferencia de paso entre vehículos del mismo tipo cuando la anchura, longitud y distancia de retroceso sean
in fine idénticas, a favor del que tenga mayor peso máximo autorizado, en ausencia de señalización. 95,00

22.2 63.1 44.1 G No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo de gran pendiente y estrecho no
señalizado al efecto. 180,00

22.2 63.1 44.1 G No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido contrario, en un tramo de gran pendiente y estrecho, con
señalización expresa al efecto. 240,00

PRIORIDAD DE LOS CONDUCTORES SOBRE LOS PEATONES

23.1.a) 65.1.a) 45.2 a) G No respetar la prioridad de paso de los peatones en un paso debidamente señalizado. 150,05

23.1.b) 65.1.b) 45.2 b) G Girar con el vehículo para entrar en otra vía sin conceder la prioridad de paso a los peatones que la cruzan. 120,00

23.1.c) 65.I.c) 45.2 e) G Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder la prioridad de paso a los peatones que circulan por aquél al no disponer de zona
peatonal. 120,00

23.2 65.2 45.3 G Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin dejar pasar a los peatones que circulan por ella. 120,00

23.3.a) 65.3.a) 45.4a) G Circular con un vehículo sin ceder el paso a los peatones que utilizan un transporte colectivo de viajeros en una parada
señalizada como tal. 120,00

23.3.b) 65.3.b) 45.4 b) G Circular con un vehículo sin ceder el paso a una tropa en formación. 120,00

23.3.b) 65.3.b) 45.4 b) G Circular con un vehículo sin ceder el paso a una fila escolar. 120,00

23.3.b) 65.3.b) 45.4 b) G Circular con un vehículo sin ceder el paso a una comitiva organizada. 120,00

PRIORIDAD DE LOS CONDUCTORES SOBRE LOS ANIMALES

23.4.a) 66.1.a) 45.5 a) G Conducir un vehículo y no respetar la prioridad de paso de los animales que circulan por una cañada debidamente señalizada. 95,00

23.4.b) 66. 1.b) 45.5 b) G Girar con el vehículo para entrar en otra vía sin conceder la prioridad de paso a los animales que la cruzan. 95,00

23.4.c) 66. 1.c) 45.5 e) G Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder la prioridad de paso a los animales que circulan por aquél al no disponer de
cañada. 95,00

PRIORIDAD DE PASO: NORMAS GENERALES

24.1 58.1 46.1 G No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que
se va a ceder el paso en una intersección. 95,00

INTERSECCIONES: DETENCION DEL VEHICULO

24.2 59.1 46.2 G Entrar con el vehículo en una intersección, quedando detenido de forma que impida la circulación transversal. 120,00

24.2 59.1 46.2 G Entrar con el vehículo en una intersección, quedando detenido de forma que obstruya la circulación transversal. 95,00

24.2 59.1 46.2 G Entrar con el vehículo en un paso de peatones, quedando detenido de forma que impida la circulación de peatones. 120,00

24.2 59.1 46.2 G Entrar con el vehículo en un paso de peatones, quedando detenido de forma que obstruya la circulación de los peatones. 95,00

24.3 59.2 46.3 G Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la circulación, y no salir de aquélla pudiendo
hacerlo. 120,00

VEHICULOS PRIORITARIOS

25 67.1 47.1 L Hacer uso de la prioridad de paso el conductor de un vehículo de urgencia sin hallarse en servicio de tal carácter. 90,00
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44 67.3 47.3 L Instalar dispositivos de señales especiales sin autorización de la Jefatura de Tráfico correspondiente. 90,00

CONDUCTORES DE VEHICULOS PRIORITARIOS

25 68.1 47.1 G Conducir un vehículo prioritario poniendo en peligro a los peatones. 120,00

25 68.1 47,1 G Conducir un vehículo prioritario poniendo en peligro a los conductores de otros vehículos- 120,00

25 68.1 47.4 G No respetar el conductor de un vehículo prioritario las ordenes y señales de los agentes de la circulación. 120,00

25 68.1 474 G Dar media vuelta el conductor de un vehículo prioritario que circula por autopista en servicio urgente, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios. 150,00

25 68.1 47.4 G Dar media vuelta el conductor de un vehículo prioritario que circula por autovía en servicio urgente, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios. 150,00

25 68.1 47.4 G Dar marcha atrás el conductor de un vehículo prioritario que circula por autopista en servicio urgente, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios. 120,00

25 68.1 47.4 G Dar marcha atrás el conductor de un vehículo prioritario que circula por autovía en servicio urgente, comprometiendo la
seguridad de otros usuarios. 120,00

25 68.1 47.4 MG Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente por el arcén de una autopista en sentido contrario al correspondiente a la
calzada, comprometiendo la seguridad de otros usuarios. 330,00

25 68.1 47.4 MG Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente por el arcén de una autovía en sentido contrario al correspondiente a la
calzada, comprometiendo la seguridad de otros usuarios. 330,00

25 68.1 47.4 MG Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente por la calzada de una autopista en sentido contrario al correspondiente a
dicha calzada. 330,00

25 68.1 47.4 MG Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente por la calzada de una autovía en sentido contrario al correspondiente a
dicha calzada. 330,00

25 68.1 47.4 G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente penetrando en la mediana de una autopista, comprometiendo la seguridad
de otros usuarios 120,00

25 681 474 G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente penetrando en la mediana de una autovía, comprometiendo la seguridad
de otros usuarios. 120,00

25 68.1 47.4 G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente penetrando en los pasos transversales de la mediana de una autopista
comprometiendo la seguridad de otros usuarios. 120,00

25 68.1 47.4 G Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente penetrando en los pasos transversales de la mediana de una autovía,
comprometiendo la seguridad de otros usuarios. 120,00

25 68.2 47.5 G Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales de manera innecesaria, bastando el uso aislado de
la señal luminosa. 95,00

COMPORTAMIENTO DE LOS DEMAS CONDUCTORES

25 69 47.6 L No facilitar el paso de un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia después de percibir las señales que anuncian
su proximidad. 90,00

25 69 47,7 G No facilitar el paso a un vehículo no prioritario en servicio de urgencia. 150,00

15 70.3 47.9 G No justificar el conductor de un vehículo no prioritario en servicio de urgencia las circunstancias especialmente graves
existentes. 150,00

VEHICULOS Y TRANSPORTES ESPECIALES - SEÑALIZACION

44 71.1.a) 48.1.a) L No utilizar la señalización luminosa especial obstaculizando la circulación el conductor de un vehículo específicamente
destinado de remolcar a otro averiado. 90,00

44 71.1.b) 48.1.b) G No llevar instalada un vehículo destinado a obras o servicios la señalización luminosa especial. 95,00

44 71.2 48.2 G No llevar instalada un tractor la señalización luminosa especial. 95,00

44 71.2 48.2 G No llevar instalada una máquina agrícola la señalización luminosa especial 95,00

44 71.2 48.2 G No llevar instalada un vehículo especial la señalización luminosa especial. 95,00

44 71.2 48.2 G No llevar instalada un transporte especial la señalización luminosa especial. 95,00

INCORPORACION A LA CIRCULACION

26 72.1 49. 1 G Incorporarse a la circulación, estando parado o estacionado, sin ceder el paso a otro vehículo, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente. 120,00

26 72,1 49.1 G Incorporarse a la circulación, procedente de una vía de acceso o zona colindante a la vía, sin ceder el paso a otro vehículo,
obligando a su conductor a maniobrar bruscamente. 120,00

26 72.2 49.2 G Incorporarse a una vía de uso público, por un camino exclusivamente privado, sin ceder el paso a otro vehículo que circula por
aquélla, obligando a su conductor a maniobrar bruscamente. 120,00

26 72.3 49.3 L Incorporarse a la circulación sin señalizar ópticamente la maniobra. 60,00

26 72.4 49.4 G Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso a otro vehículo, obligando a su conductor a
maniobrar bruscamente. 120,00

27 73.1 50.1 L No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo. 60,00

27 73.1 50.1 L No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros desde una parada señalizada. 60,00

CAMBIOS DE DIRECCION: NORMAS GENERALES

28.1 74.1 51.1 G Girar con el vehículo sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo. 95,00
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28.1 74.1 51.1 G Girar con el vehículo a la izquierda con peligro para los que se acercan en sentido contrario, obligándoles a maniobrar
bruscamente. 180,00

28.1 74.1 51.1 G Realizar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente. (Deberán indicarse las causas de la insuficiente
visibilidad). 120,00

28.2 74.2 51.2 G Desplazarse lateralmente para cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que pretende ocupar. 150,00

CAMBIOS DE DIRECCION: MANIOBRA

28.3 75.1.b) 52.1 G Girar a la derecha con un vehículo sin ceñirse todo lo posible al borde derecho de la calzada. 95,00

28.3 75.1.b) 52.1 G Girar a la izquierda con un vehículo, en calzada de sentido único, sin ceñirse todo lo posible al borde izquierdo de la misma. 95,00

28,3 75.1.b) 521 G Girar a la izquierda con un vehículo, en calzada de doble sentido de circulación, sin ceñirse todo lo posible al eje longitudinal
de separación entre sentidos. 95,00

28.3 75.1.b) 52.1 G Girar a la izquierda situando el vehículo de forma que invade la zona destinada al sentido contrario. 95,00

28.3 75.1.b) 52.1 G Girar a la izquierda con un vehículo. en calzada de doble sentido de circulación y tres carriles separados por líneas
longitudinales, no colocándose en el carril central para ello. 95,00

28.3 75.1.b) 52.1 G Realizar un cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado con la necesaria antelación. 95,00

28.3 75.1.b) 52.1 G No realizar la maniobra de cambio de dirección en el menor espacio y tiempo posible. 95,00

28.3 75.1.c) 52.1 G Girar con un vehículo a la izquierda sin dejar a la izquierda el centro de la intersección. 150,00

CAMBIOS DE DIRECCION: SUPUESTOS ESPECIALES

28.3 76.1 522 G No adoptar el conductor las precauciones necesarias para evitar todo peligro al realizar un cambio de dirección. 150,00

28.3 76.2 52.3 G Girar a la izquierda con un ciclo sin que exista en la calzada un carril especialmente acondicionado para ello, no situándose a
la derecha fuera de la calzada pudiendo hacerlo. 95,00

28.3 76.2 52.3 G Girar a la izquierda con un ciclomotor sin que exista en la calzada un carril especialmente acondicionado para ello, no
situándose a la derecha fuera de la calzada pudiendo hacerlo. 95,00

CARRIL DE DECELERACION

28.3 77 52.4 L No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía. 90,00

CAMBIO DE SENTIDO: MANIOBRA

29 78.1 53.1 G Efectuar el cambio de sentido de marcha en lugar inadecuado. (Deberán indicarse las circunstancias concurrentes). 95,00

29 78.1 53.1 G Efectuar el cambio de sentido de marcha sin advertir su propósito con la antelación suficiente. 95,00

29 78,1 53,1 G Efectuar el cambio de sentido de marcha con peligro para otros usuarios de la vía. (Deberá indicarse en qué consiste el
peligro). 240,00

29 78.1 53,1 G Efectuar el cambio de sentido de marcha obstaculizando a otros usuarios de la vía. (Deberá indicarse en qué consistió la
obstaculización). 120,00

29 78.1 53.1 G Permanecer en la calzada para efectuar el cambio de sentido, impidiendo continuar la marcha de los vehículos que circulan
detrás del suyo, pudiendo salir de aquélla por su lado derecho. 120,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha en situación que impida comprobar las circunstancias en las que debe realizarse.
(Deberá indicarse la causa de la limitación de visibilidad). 180,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha en un paso a nivel. 95,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha en un tramo de vía afectado por la señal de túnel. 95,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha en autovía en lugar no habilitado al efecto. 120,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha en autopista en lugar no habilitado al efecto. 120,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha en tramo de vía donde está prohibido el adelantamiento, careciendo de visibilidad. 240,00

30 79.1 54.1 G Efectuar un cambio de sentido de marcha de tramo en vía donde está prohibido el adelantamiento. con visibilidad. 120,00

MARCHA HACIA ATRAS: NORMAS GENERALES

31.1 80.1 55.1 G Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra. 95,00

31.1 80.2 55.2 G Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para efectuar la maniobra de la que es complementaria. 95,00

31.1 80.2 55.2 G Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es complementaria. 95,00

31.3 80.3 55.6 G Efectuar la maniobra de marcha atrás en autovía. 150,00

31.3 80.3 55.6 G Efectuar la maniobra de marcha atrás en autopista. 150,00

31.1 80.4 55.7 MG Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atrás en un tramo largo de la vía. 330,00

MARCHA HACIA ATRAS: MANIOBRA

31.2 81.1 55.3 G No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás. 95,00

31.2 81.1 55.4 G Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas. 95,00

31.2 81.3 55.5 G No efectuar la maniobra de marcha atrás con la máxima precaución. (Deberá indicarse en qué consistió la falta de precaución). 95,00

ADELANTAMIENTO POR LA IZQUIERDA

32.2 82.2 56.2 G Adelantar en carretera a un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con seguridad. 150,00

12.2 82.2 56.2 G Adelantar en carretera a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté indicando claramente su propósito de desplazarse
lateralmente a la izquierda. 150,00
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32.2 82.2 56,2 G Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor esté indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente por
la izquierda. 150,00

32.2 82,2 56.2 G Adelantar por la izquierda, en una vía con circulación en ambos sentidos, a un tranvía que marcha por la zona central. 95,00

32.3 82,3 56.3 G Adelantar en poblado por la derecha, en calzada de vahos carriles de circulación en el mismo sentido, con peligro para otros
usuarios (Deberá indicarse en qué consistió el peligro). 120,00

ADELANTAMIENTO EN CALZADA DE VARIOS CARRILES

32.3 83.1 57.1 G Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación permaneciendo en el carril utilizado,
entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más velozmente 120,00

32.3 83.2 57.2 G Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los vehículos ocupan toda la anchura
de la calzada. 120,00

OBLIGACIONES DEL QUE ADELANTA

33.1 84.1 58.1 G Efectuar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente antelación. 95,00

33.1 84.1 58.1 G Efectuar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la maniobra, con peligro para
quienes circulen en sentido contrario, obligándoles a maniobrar bruscamente. 300,00

33.1 84.1 58.1 G Efectuar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para la maniobra entorpeciendo a
quienes circulan en sentido contrario. 150,00

33.2 84.2 58.2 G Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro, invadiendo ambos para ello la parte de la
calzada reservada a la circulación en sentido contrario. 210,00

33.3 84.3 58.3 G Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su mano al terminar el adelantamiento, obligando al adelantado
a maniobrar bruscamente. 210,00

33.3 84.3 58.3 G Adelantar cuando otro conductor que le siga ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo. 210,00

ADELANTAMIENTO: MANIOBRA

34.1 85.5 59.6 G Adelantar. fuera de poblado, un conductor de un vehículo de dos ruedas a otro vehículo dejando entre ambos una separación
inferior a 1,50 metros. 150,00

34.1 85.1 59.1 G Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad. 150,00

34.2 85.2 59.2 G No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circunstancias que pueden dificultar su finalización con
seguridad. 300,00

34.3 85.2 59.2 G Desistir del adelantamiento y volver a su mano sin advertirlo a los que le siguen con las señales preceptivas. 95,00

34.3 85.3 59.3 G Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando al adelantado a maniobrar bruscamente. 210,00

34.3 85.3 59.3 G Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales preceptivas. 95,00

34.1 85.4 59.5 G Adelantar, fuera de poblado, a un peatón dejando con él una separación inferior a 1,50 metros. 150,00

34.1 85.4 59.5 G Adelantar, fuera de poblado, a un vehículo de dos ruedas dejando entre ambos una separación inferior a 1,50 metros. 120,00

34.1 85.4 59.5 G Adelantar, fuera de poblado, a un animal dejando con él una separación inferior a 1,50 metros. 120,00

34.1 85-4 59.5 G Adelantar, fuera de poblado, a un vehículo de tracción animal dejando entre ambos una separación inferior a 1,50 metros. 120,00

34.1 85.5 59.6 G Adelantar, fuera de poblado, un conductor de un vehículo de dos ruedas a otro vehículo dejando entre ambos una separación
inferior a 1,50 metros. 150,00

OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR ADELANTADO

35.1 86,1 60.1 G No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del propósito de adelantar a su
vehículo. 95,00

35.1 86.1 60.1 G No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad de realizarlo con seguridad,
cuando no sea posible ceñirse por completo al borde derecho. 95,00

35.2 86.2 60.2 G Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 300,00

35.2 86.2 60.2 G Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento, cuando va a ser adelantado. 300,00

35.2 86.2 60.2 G No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, al producirse una situación de
peligro. 150,00

35.2 86.2 60.2 G No facilitar la vuelta a su mano al conductor que adelanta y que dé muestras inequívocas de desistir de la maniobra. 150,00

35.1 86.3 60.3 G No apartarse al arcén ni aminorar la marcha, siendo posible, el conductor de un vehículo reglamentariamente obligado a ello,
para facilitar el adelantamiento sin peligro a los vehículos que te sigan. 150,00

ADELANTAMIENTO: PROHIBICIONES

9 3 61.2 G Efectuar adelantamiento en zig-zag 150,00

36.1 87.1.1.1 61.1.1.1 G Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario. 300,00

36.1 87.1.1.1 61.1.1.1 G Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario. 300,00

36.1 87.1.1.1 61.1.1.1 G Adelantar en un lugar en que la visibilidad disponible no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario. 300,00

36.1 87.1.1.1 61.1.1.1 G Adelantar en circunstancias en que la visibilidad disponible no es suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario. 300,00

36.1 87.1.1.1 61.1.1.1 G Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que impida, por sus dimensiones, la visibilidad de la parte
delantera de la vía. 300,00

36.2 87.1.1.2. 61.1.1.2 G Adelantar, sin previa advertencia, en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas. 95,00

36.2 87.1.1.2 61.1.1.2 G Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas. 120,00



8-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4509

L.S.V. R.G.C. O.M.C. Infr.
Art. Art. Art. Hecho denunciado Euros

36,2 87.1.1.2 61.1.1.2 G Adelantar en un paso de peatones señalizado como tal, sin hacerlo a una velocidad que permita detenerse a tiempo ante el
peligro de atropello. 120,00

36.2 87.1.1.2 61.1.1.2 G Adelantar en un paso a nivel a un vehículo de más de dos ruedas. 180,00

36.2 87.1.1.2 61.1.1.2 G Adelantar en las proximidades de un paso a nivel a un vehículo de más de dos ruedas. 120,00

36.3 87.1.1.3 61.1.1.3 G Adelantar en intersección. 120,00

ADELANTAMIENTO: SUPUESTOS ESPECIALES

37 88.1 62.1 G Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, ocupando el carril izquierdo de la calzada, en tramo en que
esté prohibido adelantar. 120,00

37 88,1 62.1 G Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico. ocupando el carril izquierdo de la calzada, en tramo en que
esté prohibido adelantar, ocasionando peligro. (Deberá indicarse en qué consistió el peligro). 210,00

ADELANTAMIENTO: OBSTACULOS

37 89.1 62.2 G Rebasar un obstáculo ocupando el carril izquierdo de la calzada, ocasionando peligro a otros usuarios de la vía. (Deberá
indicarse en qué consistió el peligro). 210,00

PARADA Y ESTACIONAMIENTO

38.2 90.2 63.2 L Parar un vehículo separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de doble sentido. 60,00

38.2 90.2 63.2 L Parar un vehículo separado del borde derecho del arcén en vía urbana de doble sentido. 60,00

38.2 90.2 63.2 L Parar un vehículo en el borde izquierdo de la azada en relación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble sentido. 60,00

38.2 90.2 63.2 L Estacionar un vehículo separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de doble sentido. 60,00

38.2 90.2 63.2 L Estacionar un vehículo separado del borde derecho del arcén en vía urbana de doble sentido. 60,00

38.2 90.2 63.2 L Estacionar un vehículo en el borde izquierdo de la calzada en relación con el sentido de su marcha en vía urbana de doble
sentido. 60,00

PARADA Y ESTACIONAMIENTO: MANIOBRA

38.3 91.2 64.2 G Parar el vehículo obstaculizando gravemente la circulación (Deberá indicarse el grave obstáculo creado). 120,00

38.3 91.2 64,2 G Estacionar el vehículo obstaculizando gravemente la circulación (Deberá indicarse el grave obstáculo creado). 180,00

38.3 91.2 64.2 G Parar el vehículo constituyendo un riesgo para los demás usuarios (Deberá indicarse el riesgo creado). 180,00

38.3 91.2 64.2 G Estacionar el vehículo constituyendo un riesgo para los demás usuarios (Deberá indicarse el riesgo creado). 240,00

PARADA Y ESTACIONAMIENTO: COLOCACION DEL VEHICULO

38.3 92.1 63.3 L Parar un vehículo, sin situarlo paralelamente al borde de la calzada. 60,00

38.3 92.1 63.3 L Estacionar un vehículo sin situarlo paralelamente al borde de la calzada. 60,00

38.3 92.2 63.4 L Parar un vehículo de forma que no permita la mejor utilización M restante espacio disponible. 60,00

38.3 92.2 63.4 L Estacionar un vehículo de forma que no permita la mejor utilización del restante espacio disponible. 60,00

38.3 92.3 63.5 L Abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento. 90,00

38.3 92.3 63.5 d) L No utilizar calzas estando obligado a ello. 90,00

38 92 63.5 d) L Utilizar calzos inadecuados. 60,00

38 92 63.5 d) L No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la maniobra. 60,00

PARADA Y ESTACIONAMIENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS

PARADA Y ESTACIONAMIENTO: LUGARES PROHIBIDOS

39 91.2.a) 66.1.a) G Parar cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que indique
prohibición de atravesarla sea inferior a 3 m. o cuando no permita el paso de otro vehículo. 95,00

39 91.2.b) 66.1.b) G Parar obstaculizando la incorporación a la circulación de otro vehículo debidamente parado o estacionado. 95,00

39 91.2.c) 66.1.c) G Parar obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso de un inmueble de vehículos, personas o animales. 95,00

39 91.2.d) 66.1.d) G Parar obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos. 95,00

39 91.2.e) 66.1.e) G Parar en medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. 95,00

39 91.2.f) 66.1.f) G Parar impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente. 95,00

39 94.1.a) 66.1.g) G Parar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades, en los túneles y debajo de los pasos
elevados, salvo señalización en contrario. 95,00

39 94.1.b) 66.1.h) G Parar en los pasos a nivel. 95,00

39 94.1.c) 66.1.i) L Parar en los carriles o partes de la vía reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios
(zonas de carga y descarga, obras, mudanzas y contenedores). 60,00

39 94.1.d) 66.1.j) G Parar en las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos o, en vías interurbanas, si se genera
peligro por falta de visibilidad. 95,00

39 94.1.e) 66.1.k) G Parar sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. 95,00

39 94.1.f) 66.1.l) G Parar en los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer
maniobras. 95,00

39 94.1.g) 66.1.m) G Parar en autovías o en autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello. 95,00

39 94.1.h) 66.1.n) G Parar en los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para bicicletas. 95,00
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39 94.1.i) 66.1.o) G Parar en las zonas destinadas a estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano, organismos
oficiales, servicios de urgencia y seguridad. 95,00

39 66.1.p) L Parar en lugar prohibido reglamentariamente. 60,00

39 91.2.m) 66.1.q) G Parar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación. l20,00

39 94.1.b) 66.1.r) L Parar sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones y ciclistas. 60,00

39 66.1.s) L Parar en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. 60,00

39 91.2.a) 66.2.a) G Estacionar cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que
indique prohibición de atravesarla sea inferior a 3 m. o cuando no permita el paso de otro vehículo. 120,00

19 91.2.b) 66.2.b) G Estacionar obstaculizando la incorporación a la circulación de otro vehículo debidamente parado o estacionado. 120,00

39 91.2.c) 66.2.c) G Estacionar obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de vehículos, personas o animales. 120,00

39 91.2.d) 66.2.d) G Estacionar obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos. 120,00

39 91.2.e) 66.2.e) G Estacionar en medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico. 120,00

39 91.2.f) 66.2.f) G Estacionar impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente. 120,00

39 94.2.a) 66.2.g) G Estacionar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades, en los túneles y debajo de los
pasos elevados, salvo señalización en contrario. 120,00

39 94.2.a) 66.2.h) G Estacionar en pasos a nivel. 120,00

39 94.2.a) 66.2.i) L Estacionar en los carriles o partes de la vía reservadas exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados
usuarios (zonas de carga y descarga, obras, mudanzas y contenedores). 90,00

39 94.2.a) 66.2.j) G Estacionar en las intersecciones y en sus proximidades dificultando el giro a otros vehículos o, en vías interurbanas. si se genera
peligro por falta de visibilidad. 120,00

39 94.2.a) 66.2.k) G Estacionar sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación. 120,00

39 94.2.a) 66.2.1) G Estacionar en los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer
maniobras. 120,00

19 94.2.a) 66.2.m) G Estacionar en autovías o en autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello. 120,00

39 94.2.a) 66.2.n) G Estacionar en los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para bicicletas. 120,00

39 94.2.a) 66.2.o) G Estacionar en las zonas destinadas a estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano, organismos
oficiales, servicios de urgencia y seguridad. 120,00

39 66.2.p) L Estacionar en lugar prohibido reglamentariamente. 90,00

39 91.2.m) 66.2.q) G Estacionar en vía urbana obstaculizando gravemente la circulación. 180,00

39 94.2.e) 66.2.r) L Estacionar sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones y de ciclistas. 90,00

39 91.2.g) 66.2.s) G Estacionar en los lugares reservados para carga y descarga. 120,00

39.2.d) 94.2.d) 66.2.t) L Estacionar en las zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. 90,00

39.2.f) 94.2.f) 66.2.u) G Estacionar delante de los vados señalizados correctamente. 120,00

39.2.g) 94.2.g) 66.2.v) G Estacionar en doble fila 120,00

39 66.2.w) L Estacionar vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 3.500 kg. en todo el casco urbano salvo en los lugares destinados
a tal efecto. 90,00

39 66.3.a) L Estacionar en vías de circulación restringida durante las horas en que esté prohibido. 90,00

ALUMBRADO DE POSICION Y DE GALIBO

42.1 99.1 68.3 G Circular sin llevar encendido el alumbrado de posición entre la puesta y la salida del sol. 95,00

42.1 99.1 68.3 L Circular sin llevar encendido el alumbrado de posición en túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel,
suficientemente iluminados. 90,00

42.1 99.1 68.3 G Circular sin llevar encendido el alumbrado de posición en túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel,
insuficientemente iluminados. 150,00

42.1 99.1 68.3 G Circular sin alumbrado de posición en situación de insuficiente visibilidad. (Deberán indicarse las causas que afectan a la
visibilidad). 120,00

42.1 99.1 68.3 G Circular, entre la puesta y la salida de) sol, sin llevar encendido el alumbrado de gálibo un vehículo cuya anchura excede de
2,10 metros. 95,00

42.1 99.1 68.3 G Circular, en túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel, sin llevar encendido el alumbrado de gálibo un vehículo
cuya anchura excede de 2,10 metros. 95,00

42.1 99.1 68.3 G Circular sin alumbrado de gálibo en situación de insuficiente visibilidad un vehículo cuya anchura excede de 2,10 metros.
(Deberán indicarse las causas que afectaron a la visibilidad). 95,00

ALUMBRADO DE LARGO ALCANCE O CARRETERA Y DE CORTO ALCANCE O DE CRUCE

42.1 100.1 68.4.1 G Circular un vehículo de motor en vía insuficientemente iluminada y fuera de poblado a más de 40 km./h, sin llevar encendido
el alumbrado de carretera, entre la puesta y la salida del sol. 95,00

42.1 100.1 68.4.1 G Circular un vehículo de motor a más de 40 km./h., en túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel, insuficientemente
iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de carretera. 95,00

42 100.2 68.4.2 L Utilizar la luz de carretera estando el vehículo sin circular. 90,00

42 100.2 68.4.2 L Utilizar las luces en forma de destellos para fines distintos a los previstos reglamentariamente 90,00
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42.1 101.1 68.9.1 G Circular con un vehículo de motor por vía urbana o interurbana suficientemente iluminada sin llevar encendido el alumbrado

de corto alcance o de cruce entre la puesta y la salida del sol. 95,00

42.1 101.1 68.9.1 G Circular con un vehículo de motor en túnel o en tramo de vía afectado por la señal de túnel, suficientemente iluminado, sin
llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 95,00

42.1 101.1 68.9.2 G Circular con un vehículo de motor en poblado por vía insuficientemente iluminada sin llevar encendido el alumbrado de corto
alcance o de cruce, entre la puesta y la salida del sol. 95,00

42.1 101.2.a) 68.9.2.a) G Circular con un vehículo de motor por vía interurbana insuficientemente iluminada entre la puesta y la salida del sol, sin llevar
encendido el alumbrado de cruce, al no disponer de alumbrado de carretera. 95,00

42 101.2.a) 68.9.2.a) G Circular por túnel y demás tramos de vías afectados por la señal de túnel insuficientemente iluminados sin llevar encendido el
alumbrado de cruce, al no disponer de alumbrado de carretera. 95,00

42.1 101.2.b) 68.9.2.b) G Circular por un túnel o tramo de vía afectado por la señal de túnel, insuficientemente iluminado, y a menos de 40 km./h., sin
llevar encendido ni el alumbrado de cruce ni el de carretera. 95,00

42.1 101.2.c) 68.9.2.c) G Circular con un vehículo de motor por vía interurbana insuficientemente iluminada entre la puesta y la salida del sol, llevando
encendido el alumbrado de cruce de modo que puede producir deslumbramiento. 95,00

42.1 101.2.c) 68.9.2.c) G Circular con un vehículo de motor por túnel o tramo de vía afectado por la señal de túnel, insuficientemente iluminados, llevando
encendido el alumbrado de cruce de modo que puede producir deslumbramiento. 95,00

DESLUMBRAMIENTO

42.1 102.1 68.6 G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a los conductores de los vehículos que
circulan en sentido contrario. 210,00

42.1 102.1 68.6 G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros usuarios de la vía. 95,00

42.1 102.1 68.6 G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a usuarios de otras vías de comunicación. 95,00

42.1 102.1 68.6 G Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasa la posición del conductor del vehículo con el que se cruza. 120,00

42 102.2 68.7 G No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce circulando detrás de otro vehículo a menos de 150 metros, produciendo
deslumbramiento por el espejo retrovisor. 95,00

ALUMBRADO DE PLACA DE MATRICULA

42.1 103 68.10 L No llevar iluminada la placa posterior de matricula entre la puesta y la salida del sol. 60,00

42.1 103 68.10 L No llevar iluminada la placa posterior de matricula en el paso por túneles o tramos de vía afectados por la señal de túnel. 60,00

42.1 103. 68.10 L No llevar iluminada la placa posterior de matricula existiendo condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyen
sensiblemente la visibilidad.- (Deberán indicarse las condiciones existentes). 60,00

42.1 103. 68.10 L No llevar iluminadas las placas de que está dotado el vehículo entre la puesta y la salida del sol. 60,00

USO DEL ALUMBRADO DURANTE EL DIA

42.2.a) 104.a) 68.11.a) L Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce. 50,00

INMOVILIZACIONES

42.1 105.1 68.5 G No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en la calzada de una vía interurbana
insuficientemente iluminada, entre la puesta y la salida del sol. 120,00

42.1 105.1 68.5 G No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en la calzada de una vía interurbana
suficientemente iluminada entre la puesta y la salida del sol. 120,00

42.1 105.1 68.5 G No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en el arcén de una vía suficientemente iluminada,
entre la puesta y la salida del sol. 120,00

42.1 105.1 68.5 G No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en el arcén de una vía interurbana suficientemente
iluminada. entre la puesta y la salida del sol. 120,00

42.1 105.1 68.5 G No tener encendidas las luces de posición estando inmovilizado el vehículo en la calzada de una vía interurbana en condiciones
que disminuyan sensiblemente la visibilidad. 120,00

42.1 105.1 68.5 G No tener encendidas las luces de posición estando el vehículo inmovilizada en el arcén de una vía interurbana en condiciones
que disminuyan sensiblemente la visibilidad. 120,00

42 105.2 68.5 G Parar el vehículo en la calzada de una travesía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces de posición, entre la
puesta y la salida del sol. 120,00

42 105.2 68.5 G Parar el vehículo en el arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces de posición, entre la
puesta y la salida del sol. 120,00

42 105.2 68.5 G Estacionar el vehículo en la calzada de una travesía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces de posición,
entre la puesta y la salida del sol. 120,00

42 105.2 68.5 G Estacionar en el arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener encendidas las luces de posición, entre la puesta y
la salida del sol. 120,00

SUPUESTOS ESPECIALES DE ALUMBRADO

43 106.2 69.2 G No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones que disminuyen sensiblemente la
visibilidad. (Deberán indicarse las condiciones existentes). 120,00

43 106.2 69.2 L Utilizar la luz delantera de niebla sin existir causa que lo justifique. 50,00

43 106.2 69.2 L Llevar encendida la luz posterior de niebla sin existir condiciones meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables. 50,00

INUTILIZACION O AVERIA DEL ALUMBRADO

43 107.1 70.1 G Circular con alumbrado de intensidad inferior por avería irreparable en ruta, a velocidad que no le permite detener el vehículo
dentro de la zona iluminada. 120,00
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PUERTAS

45 114.1 71.1 L Circular llevando abiertas las puertas del vehículo. 50,00

45 114.1 71.1 L Abrir las puertas antes de la completa inmovilización del vehículo. 50,00

45 114.1 71.1 L Abrir las puertas del vehículo con peligro para otros usuarios. 50,00

45 114.1 71.1 L Apearse del vehículo con peligro para otros usuarios. 50,00

45 114.3 71.3 L Manipular las puertas de un vehículo de transporte colectivo de viajeros sin estar autorizado para ello. 50,00

APAGADO DEL MOTOR

46 115.2 72.2 L Permanecer detenido en un túnel más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor. 50,00

46 115.2 72.2 L Permanecer detenido en un túnel más de dos minutos sin tener encendido el alumbrado de posición. 50,00

46 115.2 72.2 L Permanecer detenido en lugar cerrado más de dos minutos y no interrumpir el funcionamiento del motor. 50,00

46 115.3 72.3 L No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible. 50,00

46 115.3 72.3 L Facilitar combustible para cargar el depósito de un vehículo cuyo motor no está parado. 50,00

46 115.3 72.3 L Facilitar combustible para cargar el depósito de un vehículo cuyas luces están encendidas. 50,00

CINTURONES DE SEGURIDAD

47.1 117.1.a) 73.2.1.a G No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad. 120,00

47.1 117.1.a) 73.2.1.a G No utilizar el pasajero del asiento delantero el cinturón de seguridad. 120,00

47.1 117.1.a) 73.2.1 a G No utilizar el pasajero de un asiento trasero el cinturón de seguridad. 120,00

47.1 117.2 73.2.2 G No llevar instalado en el vehículo los cinturones de seguridad. 120,00

CASCOS Y OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION

47.1 118.1 73.3 G No utilizar el casco de protección el conductor. 120,00

47.1 118.1 73.3 G No utilizar el casco de protección el pasajero de una motocicleta. 120,00

47.1 118.1 73.3 G Utilizar el conductor un casco de protección no homologado ni certificado. 120,00

47.1 118.1 73.3 G Utilizar el pasajero un casco de protección no homologado ni certificado. 120,00

ACCIDENTES: AUXILIO

51.1 129.2.a) 74.2a) G Detener el vehículo creando un nuevo peligro. estando implicado en un accidente de circulación. 120,00

51.1 129.2.b) 74.2b) G No facilitar la identidad a la autoridad o sus agentes, estando implicado en un accidente de circulación. 120,00

51.1 129.2.b) 74.2b) G No colaborar con la autoridad o sus agentes, estando implicado en un accidente de circulación. 120,00

51.1 129.2.c) 74.2e) G No esforzarse en restablecer la seguridad de la circulación, estando implicado en un accidente de tráfico. (Deberán indicarse
las razones para tal consideración). 120,00

51.1 129.2.c) 74.2e) G Modificar el estado de las cosas, que puedan resultar útiles para determinar las responsabilidades, estando implicado en un
accidente de circulación. (Deberán indicarse la modificación realizada). 120,00

51.1 129.2.d) 74.2d) G No prestar a las víctimas el auxilio más adecuado, estando implicado en un accidente de circulación. 120,00

51.1 129.2.d) 74.2d) G No pedir auxilio sanitario para los heridos, estando implicado en un accidente de circulación. 120,00

51.1 129.2.e) 74.2e) G No avisar a la autoridad competente o a sus agentes, estando implicado en un accidente de circulación con víctimas. 120,00

51.1 129.2.e) 74.2e) G No permanecer en el lugar donde se ha producido un accidente de circulación en el que ha resultado una persona herida grave,
hasta la llegada de la autoridad, estado implicado en el mismo. 120,00

51.1 129.2.e) 74.2e) G No volver al lugar donde se ha producido un accidente de circulación en el que ha resultado una persona herida grave, hasta la
llegada de la autoridad, estando implicado en el mismo. 120,00

51.1 129.2.f) 74.2f) G Estar implicado en un accidente de circulación con daños materiales y no comunicar su identidad a los perjudicados que se
hallasen ausentes. 120,00

51.1 129.2.g) 74.2e) G Negarse a facilitar los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en
el mismo. 120,00

51.1 129,3 74.3 G No auxiliar ni solicitar el auxilio para las víctimas de un accidente de circulación. después de advertir el mismo. 120,00

51.1 129.3 74.3 G Detener el vehículo creando un nuevo peligro, después de advertir un accidente de circulación. 120,00

51.1 129.3 74.3 G No facilitar su identidad a la autoridad o a sus agentes cuando resulta necesario, después de advertir un accidente de circulación.
(Deberá indicarse la razón para estimarlo necesario). 120,00

51.1 129.3 74.3 G No prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, o para restablecer la seguridad del tráfico, al advertir un
accidente de circulación- (Deberá indicarse en qué consiste la falta de colaboración). 120,00

51.1 129.3 74.3 G Modificar el estado de las cosas que puedan resultar útiles para determinar las responsabilidades de un accidente de circulación,
después de advertir el mismo.- (Deberá indicarse la modificación realizada). 120,00

51.1 129.3 74.3 G No avisar a la autoridad o a sus agentes al advertir un accidente de circulación con víctimas. 120,00

51.1 129.3 74.3 G No permanecer en el lugar donde se ha producido un accidente de circulación en el que ha resultado una persona herida grave,
hasta la llegada de la autoridad, al advertir dicho accidente. 120,00

51.1 129.3 74.3 G No volver al lugar donde se ha producido un accidente de circulación en el que ha resultado una persona herida grave, hasta la
llegada de la Autoridad, al advertir dicho accidente. 120,00

INMOVILIZACION DEL VEHICULO Y CAIDA DE LA CARGA

51.2 130.1 74.4 L No señalizar eficazmente el vehículo inmovilizado en la vía. (Deberá indicarse, en su caso, la señalización empleada). 50,00



8-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4513

L.S.V. R.G.C. O.M.C. Infr.
Art. Art. Art. Hecho denunciado Euros
51.2 130.1 74.4 L No señalizar eficazmente la caída en la vía pública de la carga del vehículo. (Deberá indicarse, en su caso, la señalización

empleada). 50,00

51.2 130.1 74.4 L No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible,
obstaculizando la circulación. (Deberán indicarse, en su caso, las medidas adoptadas). 50,00

51.2 130.2 74.5 L No adoptar el conductor de un vehículo cuya carga ha caído en la calzada, las medidas necesarias para que sea retirada en el
menor tiempo posible obstaculizando la circulación. (Deberán indicarse, en su caso, las medidas adoptadas). 50,00

51.2 130.3 74.6 L No colocar los dispositivos de preseñalización de peligro el quedar inmovilizado un vehículo en la vía. 50,00

51.2 130.3 74.6 L No colocar los dispositivos de preseñalización de peligro, al haber caído a la vía la carga del vehículo. 50,00

51.2 130.3 74.6 L No colocar los dispositivos de preseñalización de peligro a la distancia establecida. (Deberá indicarse la distancia a la que se
colocaron). 50,00

51 130.5 74.8 L Remolcar un vehículo averiado por otro no destinado a ese fin. 50,00

CIRCULACION POR ZONAS PEATONALES

49.1 121.1 75.1 L Transitar por el arcén existiendo zona peatonal practicable. 50,00

49.1 121.1 75.1 L Transitar por la calzada existiendo arcén. 50,00

49.1 121.1 75.1 L Transitar por la calzada existiendo zona peatonal practicable. 50,00

49.1 121.4 75.2 L Transitar por la calzada sobre un monopatín, patio o aparato similar. (Deberá indicarse el aparato utilizado). 50,00

49.1 121.4 75.2 L Circular por la acera sobre un monopatín, patín o aparato similar a velocidad superior al paso de una persona. (Deberá
indicarse el aparato utilizado). 50,00

49.1 121.4 75.2 L Circular por calle residencial sobre monopatín, patio o aparato similar a velocidad superior al paso de las personas. (Deberá
indicarse el aparato utilizado). 50,00

49.1 121.4 75.2 L Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado por otro vehículo. (Deberá indicarse el aparato utilizado). 50,00

49.1 121.5 75.3 L Circular con el vehículo por zona peatonal. 50,00

75.12 L Efectuar juegos de pelota en la vía pública. 50,00

PEATONES: CIRCULACION POR CALZADA O ARCEN

49.2 122.1 75.4 L Transitar por la derecha de la calzada en una carretera que no dispone de espacio reservado para peatones. 50,00

49.2 122.1 75.4 L Transitar por la derecha de la calzada en una travesía que no dispone de espacio reservado para peatones. 50,00

49.1 122.4 75.7 L Transitar por la izquierda de la calzada llevando a mano un ciclo. ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o aparatos similares.
(Deberá indicarse qué vehículo o aparato arrastraba). 50,00

49.1 122.4 75.7 L Transitar por la izquierda un grupo de peatones. 50,00

49.1 122.5 75.8 L Transitar por la calzada sin aproximarse cuando sea posible id borde exterior, entorpeciendo la circulación. 50,00

49.1 122.5 75.8 L Transitar por el arcén sin aproximarse cuanto sea posible al borde exterior, entorpeciendo la circulación. 50,00

49.1 122.6 75.9 L Permanecer un peatón detenido en la calzada existiendo refugio, zona peatonal o espacio adecuado al respecto. (Deberá
indicarse el tipo de zona peatonal existente). 50,00

49.1 122.6 75.9 L Permanecer un peatón en el arcén existiendo refugio, zona peatonal o espacio adecuado al respecto. (Deberá indicarse el tipo
de zona peatonal existente). 50,00

49.1 122.7 75.10 L No despejar un peatón la calzada al apercibiese de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios. 50,00

49,1 122.8 75.11 L Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial 50,00

PEATONES: CIRCULACION NOCTURNA

49.2 123 76 L Transitar fuera de poblado, entre la puesta y la salida del sol, sin ir provisto de elementos luminosos ni retrorreflectantes.
(Deberán indicarse las condiciones existentes). 50,00

49.2 123 76 L Transitar fuera de poblado en condiciones de insuficiente visibilidad. sin ir provisto de elementos luminosos ni retroreflectantes.
(Deberán indicarse las condiciones existentes). 50,00

49.2 123 76 L Transitar un grupo de peatones fuera de poblado, entre la puesta y la salida del sol, sin llevar las luces necesarias para precisar
su situación y dimensiones. 50,00

49.2 123 76 L Transitar un grupo de peatones fuera de poblado, en condiciones de insuficiente visibilidad, sin llevar las luces necesarias para
precisar su situación y dimensiones. (Deberán indicarse las condiciones existentes). 50,00

49.1 124.1 77.1 L Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente. 50,00

49.1 124.1.b) 77.1b) L Atravesar la calzada cuando las luces del semáforo permiten la circulación de vehículos. 50,00

49.1 124. 1.b) 77.1b) L Atravesar la calzada sin obedecer las señales del agente. 50,00

49.1 124.3 77.3 L Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma. 50,00

49.1 124.3 77.3 L Atravesar la calzada demorándose sin necesidad. 50,00

49.1 124.3 77.3 L Atravesar la calzada deteniéndose sin necesidad. 50,00

49.1 124.3 77.3 L Atravesar la calzada entorpeciendo el paso de los demás. 50,00

49.1 124.4 77.4 L Atravesar una plaza o glorieta sin rodearla. 50,00

49.3 125.1 78.1 L Transitar un peatón por una autopista. 50,00

49.3 125.1 78.1 L Recoger el conductor de un vehículo pasajeros en una autopista 50,00

CIRCULACION DE ANIMALES: NORMAS GENERALES

50 126 79.1 L Circular con un animal aislado o con cabezas de ganado existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria- (Deberá indicarse
el animal o animales de que se trate). 50,00
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50 126 79.1 L Circular con un animal aislado o con cabezas de ganado existiendo otra vía con menor intensidad de circulación de vehículos.
(Deberá indicarse el animal de que se trate). 50,00

CIRCULACION DE ANIMALES: NORMAS ESPECIALES

50.1 127.1 79.2 L Conducir un animal o cabezas de ganado una persona menor de dieciocho años. (Deberá indicarse el animal de que se trate). 50,00

50.1 127.1.a) 79.2a) L Conducir un animal o cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal. (Deberá indicarse el animal o animales de que se trate). 50,00

50.1 127.1.b) 79.2b) L No conducir por el arcén del lado derecho un animal. (Deberá indicarse el animal de que se trate). 50,00

50.1 127.1.b) 79.2b) L No conducir un animal lo más aproximado posible al borde derecho de la calzada, teniendo que circular por ella. (Deberá
indicarse el animal de que se trate). 50,00

50.1 127.1.c) 79.2c) L Conducir animales sin llevarlos al paso. (Deberán indicarse los animales de que se trate). 50,00

50.1 127.1.c) 79.2e) L Conducir animales ocupando más de la mitad derecha de la calzada. (Deberán indicarse los animales que de se trate). 50,00

50.1 127.1.c) 79.2e) L Circular con animales divididos en grupos, sin llevar un conductor al menos para cada grupo. (Deberán indicarse los animales de
que se trate). 50,00

50.1 127.1.c) 79.2e) L Circular con animales conducidos y divididos en grupos, no separados suficientemente. (Deberán indicarse los animales de que
se trate). 50,00

50.1 127.1.c) 79.2e) L No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con otro rebaño o manada de ganado con objeto de hacerlo lo más rápido
posible, sin entorpecer la circulación. (Deberá indicarse de qué animales se trata). 50,00

50.1 127.1.d) 79.2d) L Atravesar la vía con un animal por un lugar que no reúne las condiciones necesarias de seguridad. (Deberán indicarse de qué
animal se trata, así como las condiciones del lugar). 50,00

50.1 127.1.d) 79.2d) L Atravesar la vía con cabezas de ganado por un lugar que no reúne las condiciones necesarias de seguridad.- (Deberán indicarse
los animales de que se trata). 50,00

50.1 127.1.e) 79.2e) L Circular de noche con un animal por vía insuficientemente iluminada, sin llevar en el lado más próximo al centro de la calzada
las luces necesarias. 50,00

50.1 127.1.e) 79.2e) G Circular de noche con cabezas de ganado por una vía insuficientemente iluminada, sin llevar en el lado más próximo al centro
de la calzada las luces necesarias. (Deberán indicarse los animales de que se trate). 120,00

50.1. 127.1.e) 79.2e) G Circular de noche con un animal bajo condiciones que disminuyen la visibilidad sin llevar en el lado más próximo al centro de
la calzada las luces necesarias. (Deberán indicarse las condiciones existentes). 120,00

50.1 127.1.e) 79.2e) G Circular de noche con cabezas de ganado bajo condiciones que disminuyen la visibilidad sin llevar en el lado más próximo al
centro de la calzada las luces necesarias- (Deberán indicarse las condiciones existentes). 120,00

50.1 127.1.f) 79.2f) L No ceder el paso el conductor de un animal aislado, en rebaño o en manada, a los vehículos que tengan preferencia. (Deberá
indicarse el animal o animales de que se trate). 50,00

50.1 127.2 79.3 L Dejar animales sin custodia en la vía. (Deberá indicarse de qué animales se trata). 50,00

50.2 128 79.4 L Circular con animales por autopista. 50,00

50.2 128 79.4 L Circular con animales por autovía. 50,00

50.2 128 79.4 L Circular con un vehículo de tracción animal por autovía. 50,00

PUBLICIDAD

52 80 L Utilizar en vehículos megafonía o cualquier otro medio de publicidad sin haber obtenido la correspondiente licencia municipal. 50,00

NORMAS RELATIVAS A CICLOS, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS

12.1 83.1 L Circular dos personas en un cielo o bicicleta, construido para una sola. 50,00

12.1 83.1 L Circular dos personas en un ciclomotor, construido para una sola. 50,00

12.2 83.2 L Circular más de un pasajero además del conductor en una motocicleta. 50,00

12.2.2.2 83.2b) L Circular el viajero de una motocicleta sin ir a horcajadas. 50,00

12.2.2.2 83.2b) L Circular el viajero de una motocicleta, sin llevar los pies apoyados en los reposapiés laterales. 50,00

12.2.2.2 83.2b) L Circular el viajero de una motocicleta sin ir a horcajadas ni llevar los pies apoyados en el reposapiés. 50,00

12.2.2.3 83.2.c) L Circular el viajero en una motocicleta situado en el lugar intermedio entre el conductor y el manillar de la misma. 50,00

SEMAFOROS PARA PEATONES

53 145 87.1 G No respetar el peatón la luz roja de un semáforo 120,00

SEMAFOROS PARA VEHICULOS

53.1 146.1 87.1.c) G No obedecer señal de semáforo en rojo. 120,00

53.1 146.3 87.1.c) L No detenerse ante la luz amarilla no intermitente del semáforo. 50,00

53.1 146.1.7 87.1.c) L No respetar el conductor de un vehículo el sentido y dirección ordenados cuando se encienda la flecha verde direccional. 50,00

SEÑALES DE PRIORIDAD

53.1 151.1 87.1 G No obedecer una señal de prioridad (deberá indicarse la señal desobedecida). 120,00

53.1 151.2 87.1a) G No detenerse en el lugar prescrito, por la señal de STOP. 120,00

OTRAS SEÑALES DE PROHIBICION

53.1 154 86.2 L No obedecer una señal de prohibición o restricción. 50,00

SEÑALES DE OBLIGACION

53.1 155 87.1a) L No obedecer una señal de obligación (deberá indicarse la señal desobedecida). 50,00
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MARCAS BLANCAS LONGITUDINALES

53.1 167 87.1e) L No respetar una línea longitudinal continua. 50,00

53.1 167 87. 1e) L Circular sobre una línea longitudinal discontinua. 50,00

53.1 168 87.1e) L No respetar una marca vial transversal continua. 50,00

53.1 168 87.1e) L No respetar una marca vial transversal discontinua. 50,00

RETIRADA, SUSTITUCION Y ALTERACION DE SEÑALES

58.1 142.1 90.1 L No obedecer la orden de retirada de las señales de circulación antirreglamentarias instaladas. (Deberán indicarse las razones por
las que no eran reglamentarias). 50,00

58.1 142.1 90.1 L No obedecer la orden de retirada de las señales de circulación que han perdido su objeto. (Deberán indicarse las razones para tal
consideración). 50,00

58.1 142.1 90.1 L No obedecer la orden de retirada de las señales de circulación deterioradas. (Deberá indicarse el deterioro existente). 50,00

58.2 142.2 90 2 G Instalar la señalización en una vía sin permiso y sin causa justificada. (Deberán indicarse la señal o señales instaladas). 120,00

58.2 142.2 90.2 G Retirar la señalización de una vía. (Deberán indicarse la señal o señales retiradas). 120,00

58.2 142.4 90.4 G Deteriorar la señalización de una vía. (Deberán indicarse la señal o señales deterioradas). 120,00

58.2 142.2 90.2 L Trasladar la señalización de una vía. (Deberán indicarse la señal o señales trasladadas). 50,00

58.2 142.2 90.2 L Ocultar la señalización de una vía- (Deberán indicarse la señal o señales ocultadas). 50,00

58.2 142 2 90.2 L Modificar la señalización de una vía- (Deberá indicarse en qué consistió la modificación). 50,00

58.3 142 3 90.3 L Colocar sobre las señales de circulación objetos que producen confusión. (Deberán indicarse los objetos colocados). 50,00

59.3 142.3 90.3 L Colocar sobre las señales de circulación objetas que reducen su visibilidad. (Deberán indicarse los objetos colocados). 50,00

58.3 14.2.3 90.3 L Colocar sobre las señales de circulación objetos que deslumbran a los usuarios de la vía. (Deberán indicarse los objetos
colocados). 50,00

ADVERTENCIAS OPTICAS

44 109.1 91.1 L No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. 50,00

44 109.1 91.1 L Mantener la advertencia luminosa después de finalizar la maniobra. 50,00

44 109.2.a) 91.3.2.a) L Mantener la advertencia óptica, en una desplazamiento lateral, una vez finalizado éste. 50,00

44 109.2.a) 91.3.2.a) L Advertir el desplazamiento lateral con una señal óptica distinta a la reglamentaria. (Deberá indicarse la señal utilizada). 50,00

44 109.2.c) 91.3.2.c) L No advertir la intención de frenar el vehículo con las señales reglamentarias, siendo ello posible. 50,00

44 109.2.c) 91.3.2.c) L No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en autopista, 50,00

44 109.2.c) 91.3.2.c) L No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en autovía. 50,00

44 109.2.c) 91.3.2.c) L No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en lugares o circunstancias que
disminuyen sensiblemente la visibilidad. (Deberán indicarse las condiciones existentes o del lugar utilizado). 50,00

44.1 109.2.c) 91.3.2.c) L Inmovilizar el vehículo sin señalizar la maniobra. 50,00

ADVERTENCIAS ACUSTICAS

44.3 110.1 91.4 L Usar las señales acústicas sin motivo. 50,00

44.3 110.1 91.4 L Usar las señales acústicas de sonido estridente. 50,00

ADVERTENCIAS DE LOS VEHICULOS DE SERVICIOS DE URGENCIA Y DE OTROS ESPECIALES

44.4 112 91.6 L Utilizar señales acústicas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario. 50,00

44.4 112 91.6 L Utilizar señales luminosas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario. 50,00

ADVERTENCIAS DE OTROS- VEHICULOS

44 113.1 91.7 G No advertir la presencia de un vehículo destinado a obras con la señal luminosa especial ni con el alumbrado específicamente
determinado para tal vehículo. 120,00

44 113.1 91.7 G No advertir la presencia de un vehículo destinado a servicios con la señal luminosa especial ni con el alumbrado
específicamente determinado para tal vehículo. 120,00

44 113.1 91.7 G No advertir la presencia de un tractor agrícola, de una maquinaria agrícola, de un transporte especial o de un vehículo especial
con la señal luminosa especial ni con el alumbrado específicamente determinada para tal vehículo. 120,00

44 113.1 91.7 G No utilizar la señalización luminosa especial el conductor de un vehículo especial de obras o servicios que circule por una
autopista o autovía. 120,00

AUTORIZACIONES

60.1 95.1 MG La conducción de un vehículo sin ser titular de la autorización administrativa correspondiente. 1.200,00

60.2 MG Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de
enseñanza y formación, sobre conocimientos y técnicas necesarios para la conducción. 1.200,00

60.2 MG Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de
reconocimiento de conductores 1.200,00

61.1 MG Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. 1.200,00

62 96.1 MG Circular con un vehículo no matriculado o careciendo de las autorizaciones administrativas correspondientes, o que éstas
carezcan de validez por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente. 1.200,00



Expediente número 61/2006.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 27 de
enero de 2006, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza
Reguladora del Funcionamiento del Servido de Mercado
Semanal.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de
que durante el plazo de treinta (30) días, contados desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan
los interesados examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que tengan por procedentes.

De no presentarse reclamaciones en el periodo de exposición
al público, el acuerdo se elevará a definitivo.

En Navia, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
2.850.

— • —

Expediente número 484/2005.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha 6 de
febrero de 2006, acordó la aprobación definitiva del proyecto de
reparcelación de la Unidad de Actuación UA-8 “El Rabión” de
Navia, promovido por el Ayuntamiento de Navia y redactado por
la Arquitecta Municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, informan-
do que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición en el
plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o bien
impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el
plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a par-
tir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del recur-
so interpuesto.

En Navia, a 14 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
2.851.

— • —

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se anuncia que el Ayuntamiento, en sesión del Pleno de fecha 27
de enero de 2006, ha acordado por mayoría cualificada la apro-
bación provisional de la modificación puntual de las siguientes
Ordenanzas fiscales:

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación de
Servicio de Escuela Infantil de Primer Ciclo.

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público
Local.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin de
que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el
siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan
los interesados examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones en el periodo de exposición
al público, el acuerdo se elevará a definitivo.

En Navia, a 14 de febrero de 2006.—El Concejal-
Delegado.—2.998.

DE OVIEDO

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, en uso
de las facultades que le confiere el Decreto de la Alcaldía de 3 de
julio de 1999 (publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de julio de 1999) y sobre la base de
la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el
Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 289 de
16 de diciembre de 1993), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, con-
forme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

El importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza
de la resolución, que se alcanza con la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, se proce-
derá a su exacción por la vía de apremio, conforme al artículo 84
de la citada Ley de Seguridad Vial.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las
mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes
recursos:
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L.S.V. R.G.C. O.M.C. Infr.
Art. Art. Art. Hecho denunciado Euros

OBLIGACION DE IDENTIFICAR AL CONDUCTOR

72.3 103.3 MG Incumplimiento por el titular del vehículo o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción de la
obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos
para ello y no exista causa justificada que lo impida. 1.200,00

L.S.V. Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo.

R.G.C. Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto13/1992, de 17 de enero.

O.M.C. Ordenanza Municipal de Circulación y Transporte.

En Navia, noviembre de 2005.



A) Recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó,
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente.

En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su
resolución podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la resolución del mismo. Si el recurso no fuera
resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde su inter-

posición, podrá entenderse desestimado e interponerse el recurso
contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses desde
el día siguiente al de la desestimación presunta, todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente (artí-
culos 109, 116 y 117 de la citada Ley de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8, 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran en el
Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
de Tráfico (por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre
de 2004).—2.741.
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DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

ABELENDA MALLO, ANA 33298496 PEDROUZOS AMES AMES A CORUÑA 711296 30/09/2005 39 60,10

ACEVEDO BENEITEZ, JUSTO 9352131 PEREZ LA SALA 13 OVIEDO ASTURIAS 709154 06/09/2005 38 180,30

AGENCIA DE TTES HIJOS DE B33378415 CTRA ESTACION VIELLA KM 6
FERNANDO ALVAREZ S L POLG NAON SIERO SIERO ASTURIAS 712028 09/09/2005 72 300,51

AGENCIA DE TTES HIJOS DE B33378415 CTRA ESTACION VIELLA KM 6
FERNANDO ALVAREZ S L POLG NAON SIERO SIERO ASTURIAS 712168 16/09/2005 72 300,51

AJA MADRAZO, CANDIDO 72023883 C/ LA MAR 8 3º DC COLINDRES CANTABRIA 718507 08/11/2005 39 96,16

ALONSO ASENSIO, ARMANDO 9394956 BEATO MELCHOR 62 3D OVIEDO ASTURIAS 709646 20/09/2005 39 60,10

ALONSO QUESADA, MARIA CARMEN 10746379 CELSO AMIEVA 5 LLANES ASTURIAS 699857 18/07/2005 39 60,10

ALONSO SUAREZ, MARIA AMPARO 71636082 PEDRO MIÑOR 9 8 C OVIEDO ASTURIAS 704378 01/09/2005 39 60,10

ALONSO ZABALLOS, PILAR 71764687 PLAZA GOYA 1 3D MIERES ASTURIAS 685917 07/09/2005 39 60,10

ALVAREZ ALVAREZ, ROSA MARIA 10085470 BAJO CANAL 11-CUATROVIENTOS PONFER PONFERRADA LEON 682599 05/09/2005 38 180,30

ALVAREZ ANDRES,LUIS ALBERTO 9373588 CABORNIO 4-LA MANJOYA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 697730 04/08/2005 11 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ,AMADO MANUEL 10588004 FUERTES ACEVEDO 79 2B OVIEDO ASTURIAS 707530 05/11/2005 53 90,15

ALVAREZ GARCIA, BORJA 71700841 SANTO DOMINGO 9 1D GIJON ASTURIAS 702134 16/08/2005 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, MARIA YOLANDA 9386613 DOMINGO G REGUERAL 12 2DCH LANGREO ASTURIAS 699587 22/08/2005 39 60,10

ALVAREZ GAYOL, MARCELINO 9437583 TORRECERREDO 35 5 IZ OVIEDO ASTURIAS 715550 02/11/2005 39 60,10

ALVAREZ HORRIO, JULIO 9390593 BENJAMIN ORTIZ 16 5A OVIEDO ASTURIAS 714993 11/11/2005 39 60,10

ALVAREZ IBAÑEZ, IVAN 9413514 CASTAÑERA 14-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 711928 27/09/2005 39 60,10

ALVAREZ IGLESIAS, VIDAL 71622617 LAGO ERCINA 22 3-SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 696075 05/07/2005 53 60,10

ALVAREZ MIRANDA, JOSE ANTONIO 71642454 SANTA ROSA 7 BAJO LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 706853 16/08/2005 39 60,10

ALVAREZ PARRONDO, CONCEPCION 10874401 PEREZ DE AYALA 2 7 I OVIEDO ASTURIAS 703086 11/07/2005 39 96,16

ALVAREZ RIESTRA, JUAN LUIS 9393760 RIO PILOÑA 27 BJ DCHA OVIEDO ASTURIAS 702692 06/07/2005 39 60,10

ALVAREZ SANTOS, LORENA EDITA 9441712 REAL 61 OVIEDO ASTURIAS 702726 06/07/2005 39 60,10

ALVAREZ SANTOS, LORENA EDITA 9441712 REAL 61 OVIEDO ASTURIAS 700998 13/07/2005 39 60,10

ALVAREZ URIA, JOSE FRANCISCO 10569383 DARIO REGOLLOS 11 6B OVIEDO ASTURIAS 701088 21/07/2005 39 60,10

ALVAREZ VILLAR FERNANDEZ BERNARDO 10590509 MIGUEL TRAVIESAS 3 OVIEDO ASTURIAS 696774 26/07/2005 11 60,10

ALVAREZ Y FERNANDEZ ASTURIANA DE
CONSTRUCCIONES SL B74036526 DIECINUEVE DE JULIO 10 OVIEDO ASTURIAS 712077 14/09/2005 72 300,51

ANDRES DOMINGUEZ, GONZALO 685985 AVDA AMERICA 50 4DC MADRID MADRID 699890 26/07/2005 39 60,10

ANTOLIN LEYVA, RAUL 45732961 ALBATROS 16126 BENALMADENA MALAGA 688324 12/04/2005 39 60,10

ANTON FERNANDEZ, JULIO 14574769Z GASCONA 26 3 L OVIEDO ASTURIAS 697851 02/08/2005 39 60,10

APARICIO GONZALO, FAUSTINO 71640296 QUINTANA 26 5 B OVIEDO ASTURIAS 711680 20/09/2005 39 60,10

APENOR SL B74084948 ALBENIZ 16 5M OVIEDO ASTURIAS 695466 09/09/2005 72 300,51

ARANA CORTA, MARIA BEGOÑA X0096979B BUENOS AIRES 10 BA D OVIEDO ASTURIAS 685808 12/08/2005 39 60,10

ARAUJO BARBON, DAVID 71640253Z SILLA DEL REY 47 OVIEDO ASTURIAS 698523 20/08/2005 53 60,10

ARBESU ALVAREZ, TAMARA 71634806 RESIDENCIA NARANCO 1 OVIEDO ASTURIAS 694393 11/07/2005 39 60,10

ARGUELLES CORTINA, JOSE LUIS 9351751 ARMANDO COLLAR 7 1 OVIEDO ASTURIAS 708502 13/09/2005 39 60,10

ARIAS LOBATO, DANIEL AGUSTIN 71428643G CALLE JOSE MARIA MARTINEZ
CACHERO 5 E OVIEDO ASTURIAS 713611 13/10/2005 53 90,15

ARNICIO S L B33393158 LAS HUERTAS LAS HUERTAS CASO CASO ASTURIAS 705468 27/10/2005 72 300,51

ARROJO FONSECA, JUSTO 52611589 ALCALDE PARRONDO 2 2 B-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 702029 22/07/2005 39 60,10

ASTORGANO GONZALEZ, EDUARDO 9425746 AVDA DE GALICIA 43 6C OVIEDO ASTURIAS 698433 01/08/2005 11 60,10

ASTURMEDIA S L B33577578 ALONSO QUINTANILLA 3 2 J OVIEDO ASTURIAS 712373 28/09/2005 72 300,51

ASTURSUGA SL B33570375 MARQUES VALERO 3 OVIEDO ASTURIAS 704965 30/09/2005 72 300,51

ASTURTERRA SL B33484759 MARQUES DE TEVERGA 8 1E OVIEDO ASTURIAS 695488 09/09/2005 72 300,51

AZCONA AYESTA, JOSE 10862964 LOS ROBLES SN GIJON ASTURIAS 707239 31/08/2005 39 60,10

BARCENILLA CHECA, JOSE ANGEL 43534325V CALLE JUAN ESCALANTE DE MENDOZA
14 6 B OVIEDO ASTURIAS 714720 11/11/2005 39 60,10

Anexo
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DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

BARRANCO VILLAESCUSA, FRANCISCO JAVIER 43675045 SIGUENZA 3 ALCALA DE
HENARES MADRID 704281 25/08/2005 39 180,30

BARREAL FERNANDEZ, PEDRO 10553625 MENDEZ Y PELAYO 11 2 1º IZ OVIEDO ASTURIAS 707241 31/08/2005 39 60,10

BARREAL FERNANDEZ, PEDRO 10553625 MENDEZ Y PELAYO 11 2 1º IZ OVIEDO ASTURIAS 704029 09/08/2005 39 60,10

BARREAL FERNANDEZ, PEDRO 10553625 MENDEZ Y PELAYO 11 2 1º IZ OVIEDO ASTURIAS 698482 23/08/2005 39 60,10

BARREDA MARIN, LUCIANO 18899306 CARREÑO MIRANDA 5 3A-LUGONES SIERO ASTURIAS 701323 09/11/2005 39 60,10

BARRIOS ORTEGON, ADRIANA ESPERANZA X4703342A MATEMATICO PEDRAYES 3 3C GIJON ASTURIAS 699898 28/07/2005 39 60,10

BARTOLOME BRAGADO, MONICA 72484711G MARIA MAGDALENA 8 9E HERNANI GUIPUZCOA 704658 01/08/2005 39 60,10

BEJARANO MEDINA, SERGIO ANTONIO X2864868B LINARES RIVAS 12 7D GIJON ASTURIAS 704182 22/08/2005 39 60,10

BELTRAN PEREZ, ISOLINA 11296424 FRAY CEFERINO 18 OVIEDO ASTURIAS 704374 05/09/2005 39 60,10

BERCEDO SANZ, MARIA ISABEL 13935922S CARRION 14 3A-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 704214 22/08/2005 39 60,10

BERMEO MANZABA, MIGUEL DE LOS SANT X3564814K FONCALADA 36 2 I ES I OVIEDO ASTURIAS 709376 13/09/2005 39 60,10

BLANCO BLANCO, ARCADIO 71882751T CALLE COMANDANTE VALLESPIN 4 1º IZ OVIEDO ASTURIAS 714912 28/10/2005 53 90,15

BLANCO CARRASCO, PABLO 9410202 FUERTES ACEVEDO 3 3DCHA OVIEDO ASTURIAS 701089 21/07/2005 39 60,10

BLANCO FERNANDEZ, VICTOR RICARDO 9704087 CALLE SILLA DEL REY 2 1 D OVIEDO ASTURIAS 694107 27/05/2005 39 60,10

BLANCO IGLESIAS, JOSE ANTONIO 71763007 C/ EL MOLINO DE CENERA 27 MIERES ASTURIAS 691969 26/05/2005 39 60,10

BLANCO RABA, JOSE 13715864 CARLOS III 7 1 DCHA SANTANDER CANTABRIA 706876 17/09/2005 53 90,15

BLANCO RODRIGUEZ, DIEGO 52615908 RIO CUBIA 6 1 I-EL BERRON SIERO SIERO ASTURIAS 701069 01/08/2005 39 60,10

BOBES GARCIA, ANTONIO 9389958 FONTAN 17 2 A OVIEDO ASTURIAS 699896 27/07/2005 39 60,10

BOBES SANCHEZ, MARIA JOSE 9408263 LA CAMPANA SN PRUVIA LLANERA ASTURIAS 714065 18/10/2005 39 60,10

BODEGAS Y BEBIDAS RIOJA S L B73183717 PD BENIAJAN FCO NOGUERA 5 MURCIA MURCIA 712087 14/09/2005 72 300,51

BOLLO HORTENSE, JORDI 71504189 BQUE CUARTO EL ESCOBIO PARAMO DEL
SIL LEON 704073 19/08/2005 39 60,10

BONETTO, CARLOS ALBERTO X4567749H AVDA GENERAL PERON 32 23L MADRID MADRID 704112 13/08/2005 53 90,15

BORGES RIBEIRO, SERGIO MANUEL X1621430E FUENTE DE ABAJO OLLONIEGO OVIEDO ASTURIAS 650883 24/07/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 703577 26/08/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 703812 03/09/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 CALLE JOSE MANUEL FUENTE “EL
TARANGU” 15 3 C OVIEDO ASTURIAS 718599 09/11/2005 39 120,20

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 707294 02/09/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 703689 02/09/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 708033 30/08/2005 39 96,16

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 698488 25/08/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 703683 15/08/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 697805 07/08/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 703373 05/08/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 717803 14/11/2005 49 90,15

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 685801 04/08/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 685242 08/07/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 703638 25/08/2005 39 60,10

BRANCO, ROSANE MARIA X1709638W PALMIRA VILLA 9 4 F OVIEDO ASTURIAS 709284 12/09/2005 39 60,10

BRAVO BALLINA, DIEGO 9375222 CALLE LILA 24 5 C OVIEDO ASTURIAS 700109 05/07/2005 39 60,10

BRAVO MARTIN, MARIA DEL HENAR 51072578 TABATINGA 14 MADRID MADRID 694651 30/05/2005 39 60,10

BULNES SANTOVEÑA, LUIS MANUEL 9426514 BEQUER 1 A-POSADA LLANES ASTURIAS 699470 08/07/2005 39 60,10

CABAL GARCIA, MANUEL JOAQUIN 10590580T JUAN E MENDOZA 1 2D OVIEDO ASTURIAS 701340 04/08/2005 39 60,10

CABERO REYES, JOSE RAMON 10506077 GENERAL ELORZA 14 4D OVIEDO ASTURIAS 701052 22/07/2005 39 60,10

CAIZA INAPANTA, CONSUELITO D ROCIO X3675735J MENENDEZ Y PELAYO 3 A OVIEDO ASTURIAS 701603 10/08/2005 53 90,15

CAMINO GONZALEZ, MARIA BELEN 1373805 COLOMBIA 9 4A MADRID MADRID 702709 30/09/2005 39 60,10

CAMPILLO TUÑON, JAIME 9381293 CALLE MANUEL PEDREGAL 4 2º B OVIEDO ASTURIAS 718118 02/11/2005 39 60,10

CANGA RODRIGUEZ, MARIA TERESA 10297297 ALONSO DE QUINTANILLA 3 6L OVIEDO ASTURIAS 701377 25/07/2005 39 60,10

CANTERO ALONSO, JUAN LUIS 71648848 AVDA PRUDENCIO GONZALEZ (POSADA)
28 3º A LLANERA ASTURIAS 718490 11/11/2005 53 90,15

CANTON JUAN, NARCISO 10562142 CARANCOS NAVA ASTURIAS 699602 26/08/2005 39 180,30

CARBAJO AVENDAÑO, EDUARDO 50010524 YELA UTRILLA 2 11D OVIEDO ASTURIAS 710675 20/10/2005 39 60,10

CARBALLIDO MONTES, MARIO 09360831S C/ LA DORERA 5 N BELMONTE DE
MIRANDA ASTURIAS 717370 16/11/2005 39 60,10

CARMONA MALDONADO, LUIS 23773762 GRACIA 48 MOTRIL GRANADA 700570 20/06/2005 39 60,10

CARNICAS SERMASTUR SL B33517715 LA CORREDORIA 55 OVIEDO ASTURIAS 712005 09/09/2005 72 300,51

CASADO MELEIRO, JOAN CARLOS X0301710L HEVIA BOLAÑOS 5 3 PTA 30 OVIEDO ASTURIAS 704545 28/07/2005 38 180,30

CASADO RIO, MIGUEL ANGEL 10848250 AVELINO GLEZ MALLADA 28 2C GIJON ASTURIAS 701241 22/07/2005 39 60,10

CASTAÑEDA JIMENEZ, ALBEIRO BAUTISTA X4627580A AV INMACULADA 46 1C AVILA AVILA 704620 08/08/2005 39 60,10

CASTAÑOSA MARTINEZ, ALEJANDRO 11371624 AVDA PANDO 3 3 B OVIEDO ASTURIAS 702737 02/09/2005 39 60,10

CAVALCANTI DE, OLIVEIRA WALDIR 71664178 RAMIRO I 5 2 A OVIEDO ASTURIAS 702548 28/07/2005 53 90,15

CHAMORRO ESTEBAN, FERNANDO 3442606 LAGUNA 11-SANTOVENIA STA MARIA
REAL NIEVA SEGOVIA 704244 22/08/2005 53 90,15

COCINA ARRIETA, OSCAR 9399600 COMANDANTE CABALLERO 12 1D OVIEDO ASTURIAS 706471 26/10/2005 39 60,10

CONLLEDO GONZALEZ, ALEJANDRO 71635310 FUERTES ACEVEDO 7 2A OVIEDO ASTURIAS 685857 09/07/2005 39 60,10
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CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 712090 14/09/2005 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 712108 14/09/2005 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 712129 14/09/2005 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 712138 14/09/2005 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 712120 14/09/2005 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 712140 14/09/2005 72 300,51

CONSULTORIA Y GESTION COALLA SL B33873647 FERMIN CANELLA 3 OVIEDO ASTURIAS 712353 28/09/2005 72 300,51

CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES ITAMA S L B33665134 SANTA APOLONIA 65 AVILES ASTURIAS 695472 09/09/2005 72 300,51

CORRAL GUTIERREZ, SANTOS 11056383 B URQUIJO 11 BAJO-LA FELGUERA LAN LANGREO ASTURIAS 661497 08/09/2005 39 60,10

CORREOSO REYES, ANDRES X1492648V VETUSTA 23 OVIEDO ASTURIAS 702955 12/07/2005 53 90,15

CORTES JIMENEZ, SUSANA 76956944 17 DE AGOSTO 19 GIJON ASTURIAS 699490 05/07/2005 53 90,15

COTO CAMPAL, ANA JULIANA 10589049 LLORO TIRAÑA LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 699558 08/07/2005 53 90,15

COTO PELAEZ, ELADIO 9378709 FAVILA 29 2F OVIEDO ASTURIAS 702950 10/07/2005 39 60,10

COTO PELAEZ, ELADIO 9378709 FAVILA 29 2F OVIEDO ASTURIAS 704050 11/08/2005 39 60,10

CUERVO GONZALEZ, JUAN RAMON 11355597 TSIA LA VIDRIERA 18 2 N AVILES ASTURIAS 691190 06/08/2005 39 60,10

CUEVA Y DIAZ ASOCIADOS CONSULTORES SL B33576497 VALENTIN MASIP 35 OVIEDO ASTURIAS 712177 16/09/2005 72 300,51

DA COSTA, BARBOSA FERNANDO AGO X2561425F GASCONA 24 1 DCH OVIEDO ASTURIAS 708702 13/09/2005 39 60,10

DE LA FUENTE GONZALEZ, MIGUEL JOSE 9386700D CALLE JOSE MARIA MARTINEZ
CACHERO 29 1 C OVIEDO ASTURIAS 718750 18/11/2005 49 90,15

DE LA, CRUZ TIRADO FERNANDO 15182557 MORA 14-CANCIENES CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 691415 13/07/2005 53 90,15

DE LA, LASTRA SERRANO ISABE 9219933 DON RAMON DE LA CRUZ 73 MADRID MADRID 699887 25/07/2005 53 90,15

DE LA, RIVA PRADA LUIS ALBE 44908480 GAMAZO 28 5 D VALLADOLID VALLADOLID 693773 16/09/2005 53 90,15

DE MARCOS PRECIADO, GORKA 72718697 AVDA LOS HUETOS 18 C 6 B VITORIA ALAVA 704238 19/08/2005 39 60,10

DEL ARCO, SOUSA JOSE MANUEL 11415654 FCO LEGORBURU 2 7A-VILLALEGRE AVILES AVILES ASTURIAS 702579 05/07/2005 11 60,10

DEL POZO, PEREZ JUAN CRISTOBAL 10591106 VALENTIN MASIP 3 5C OVIEDO ASTURIAS 704337 31/08/2005 39 60,10

DELGADO ARIAS, JAVIER MIGUEL 50854623 ARGAÑOSA 10 4B OVIEDO ASTURIAS 713577 05/10/2005 39 60,10

DERMOESTICA LABORATORIOS DE
INVESTIGACION S L B33498221 GUTIERREZ HERRERO 52 AVILES ASTURIAS 695454 09/09/2005 72 300,51

DIAZ ABELLA, ROBERTO 10577198 ENRIQUE MARTINEZ 32 7 E GIJON ASTURIAS 700620 05/07/2005 39 60,10

DIAZ ALVAREZ, MA DEL CARMEN 10557304 RICARD MONTES 6 4 OVIEDO ASTURIAS 700080 18/07/2005 53 90,15

DIAZ CAÑEDO, MARIA TRINIDAD 10280939 QUEVEDO 5 1 OVIEDO ASTURIAS 702925 11/09/2005 39 60,10

DIAZ CONCHA, JUAN CARLOS 52610182M C/ MONTE PICATO 18 3 D LUGO LUGO 696605 08/06/2005 39 60,10

DIAZ DIAZ, MANUEL ANTONIO 9395753 SEVERO OCHOA 6-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 704189 24/08/2005 39 60,10

DIAZ FAES, ROJO ALFONSO JAIME 09358723T LEOPOLDO ALAS 4 5D OVIEDO ASTURIAS 715819 10/11/2005 39 60,10

DIAZ MARTINEZ, HONORIO 10844178T C/ MONTE DEVA 10 4 F GIJON ASTURIAS 694350 17/06/2005 53 90,15

DIAZ VELASCO, JOSE RAMON 10804954 YELA UTRILLA 2 1A ESC B OVIEDO ASTURIAS 719794 05/12/2005 39 60,10

DIEGO RIVERA, JACINTO ADOLFO 71696803 AVALLE 23-AVALLE PARRES ASTURIAS 703580 05/09/2005 39 60,10

DIEZ ALVAREZ, MARIA 71638913 MORAIRA 2 2 D ALICANTE ALICANTE 685835 28/06/2005 39 60,10

DIEZ ALVAREZ, MARIA 71638913 MORAIRA 2 2 D ALICANTE ALICANTE 685248 26/07/2005 39 60,10

DIEZ ALVAREZ, MARIA 71638913 MORAIRA 2 2 D ALICANTE ALICANTE 707291 01/09/2005 39 60,10

DIOP, MOUSTAPHA X2884627J GRANADOS 16 2 C OVIEDO ASTURIAS 704300 29/08/2005 39 60,10

DIOP, NDIAME X2843202B MUERDAGO 7 2 D OVIEDO ASTURIAS 700936 05/08/2005 39 60,10

DISPRONOR S C B39569405 L RUCABADO URB MARINERA 14 CASTRO
URDIALES CANTABRIA 712067 14/09/2005 72 300,51

DISTRIBUCIONES OVIEDO DOSMIL S L B33572421 JOAQUINA BOBELA 21 B OVIEDO ASTURIAS 712007 09/09/2005 72 300,51

DIZ DIAZ, JOSE 34728661H GRANADOS 6 5C OVIEDO ASTURIAS 711590 20/09/2005 39 60,10

DOBRE, ION JULIAN X5014001R BO SOMONTE 7 SANTANDER CANTABRIA 702563 05/07/2005 39 60,10

DOMBROVSKIS, JAROSLAVS X4825158B BUEN SUCESO 5 1 DCHA GIJON ASTURIAS 699732 20/08/2005 53 90,15

DOMINGO ALVAREZ, FERMIN JAVIER 9408050 FUENTE DE LA PLATA 97 1A OVIEDO ASTURIAS 704999 29/07/2005 39 60,10

DURAN ARIAS, MARTA MARIA 10762023 FACUNDO DE LA VIÑA 23 7 4C GIJON ASTURIAS 700195 15/07/2005 39 60,10

ECHEVARRIA GARCIA, RAFAEL ALFREDO 10580348 CARPIO 20 2CENT OVIEDO ASTURIAS 698097 05/08/2005 39 60,10

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 695266 09/09/2005 72 300,51

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 712162 16/09/2005 72 300,51

ERAÑA VILLA, LUIS ANTONIO 9436745 CAPITAN ALMEIDA 21 1 P6 OVIEDO ASTURIAS 702030 22/07/2005 53 60,10

ESCOBAR MARTIN, TOMAS 78341524M C/ DULCE MARIA LEONAS 1 ARONA SANTA CRUZ
DE TENERIFE 670824 28/02/2005 53 90,15

ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
DE ASTURIAS SL B74062977 PRADO PICON OVIEDO ASTURIAS 705131 27/10/2005 72 300,51

ESPINA ROJO, MIGUEL ANGEL 9350206 URB JARDIN PRINCIPADO 12 5 OVIEDO ASTURIAS 696893 02/09/2005 49 90,15

ESPIÑEIRA VAZQUEZ, DAVID 36037993 TRV PEPIN RODRIGUEZ 7 OVIEDO ASTURIAS 718752 02/11/2005 39 60,10

ESTELLE, LAURE MARIE 960635301 CALLE FUERTES ACEVEDO 86 3º IZ OVIEDO ASTURIAS 709740 26/09/2005 39 60,10

ESTOMBA ECHEGARAY, OLATZ 15260427 SAN PEDRO 10 5 C IRUN GUIPUZCOA 704184 23/08/2005 53 90,15

ESTRADA ALVAREZ, JOSE INDALECIO 10498143 LAS ARTES 1 2 AVILES ASTURIAS 704142 17/08/2005 39 60,10

ESTRADA ALVAREZ, JOSE INDALECIO 10498143 LAS ARTES 1 2 AVILES ASTURIAS 709168 10/09/2005 39 60,10

ESTRADAS CONTRERAS, YENISLEIDIS X6654146Q MONTE DEL REY 22-FUEYO TIÑANA SIERO SIERO ASTURIAS 704164 22/08/2005 39 60,10

EUROPROMO ALBA SL B84091735 DR ESQUERDO 105 MADRID MADRID 695481 09/09/2005 72 300,51
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EVANGELISTA VILA, JOAO X3483266P ACISCLO MUNIZ VIGO 6 B DR OVIEDO ASTURIAS 704146 17/08/2005 53 90,15

EXCAVACIONES FERAMI SL B33462086 CALLE CARLOS ASENSIO BRETONES 46 OVIEDO ASTURIAS 695450 09/09/2005 72 300,51

EXPOSITO FERNANDEZ, BENIGNO IGNACIO 11414883 AURELIANO SAN ROMAN 42 1IZ OVIEDO ASTURIAS 704529 23/07/2005 39 60,10

EXPOSITO YSLA, PEDRO JOSE 10804682 MUNILLA 11 7 GIJON ASTURIAS 707406 30/09/2005 39 120,20

EYANG ONDO, ROSA X1964143N ALBENIZ 18 5 D OVIEDO ASTURIAS 704853 17/08/2005 39 60,10

FARIÑA VAZQUEZ, JUAN MANUEL 35424065 BERMUDEZ DE CASTRO 5 1D OVIEDO ASTURIAS 711914 07/10/2005 39 60,10

FARRA HEDAYA, NOUR ELDEEN X0392642D C/ AVDA DE BRASIL 17 MADRID MADRID 704451 05/09/2005 53 90,15

FEITO ALVAREZ, JUSTO 45428155 SAN FRANCISCO 25 7A RIBADEO LUGO 707446 09/09/2005 39 60,10

FENANDEZ GONZALEZ, VALENTIN 32869455 AVDA DEL MAR 84 1 B OVIEDO ASTURIAS 704417 03/09/2005 39 96,16

FERNANDEZ GARCIA, AIDA 71635154K SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDR OVIEDO ASTURIAS 685889 27/07/2005 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, AIDA 71635154K SAN MELCHOR GARCIA SAMPEDR OVIEDO ASTURIAS 709241 14/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ PEREZ, FCO. JAVIER 10573191E VICTOR HEVIA 20 2 D OVIEDO ASTURIAS 710255 07/10/2005 39 120,20

FERNANDEZ ALONSO, LUCIA 9396835 GONZALEZ BESADA 39 9C OVIEDO ASTURIAS 700210 11/08/2005 53 90,15

FERNANDEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS 9429123 LAGO ENOL 1 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 699792 18/07/2005 53 90,15

FERNANDEZ ARBOLEYA, JOSE LUIS 9389641 CALLE COMANDANTE JANARIZ 24 3 A OVIEDO ASTURIAS 718243 02/11/2005 39 180,30

FERNANDEZ ARGUELLES, JOSE LUIS 08976248S C/ TORRELAGUNA 20 ALCALA DE
HENARES MADRID 700072 16/08/2005 11 60,10

FERNANDEZ CARMONA, JOSE IGNACIO 71633543 AVDA PRINCIPADO 26 1B-LAS VEGAS CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 704030 09/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ CARMONA, MIGUEL ANGEL 71880773 SANTA APOLONIA 140 5 B AVILES ASTURIAS 711317 29/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ CARUS, MIGUEL FRANCISCO 10778590 FINCA LA MANDIGA CARAVIA BAJA CARAVIA ASTURIAS 707363 29/08/2005 53 90,15

FERNANDEZ CHICHAS, JOSE ANTONIO 10842709 DONATO ARGUELLES 19 8B E I GIJON ASTURIAS 703802 02/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ DIAZ, FRANCISCO 71499917 A ALVAREZ FOLGUERAS 1 2C OVIEDO ASTURIAS 702346 12/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ DIAZ, JOSE IGNACIO 71651352 SAMPEDRO MESTALLON 1 3C OVIEDO ASTURIAS 714512 27/10/2005 39 60,10

FERNANDEZ DIZ, DAVID 9433099 GONZALEZ BESADA 38 6C OVIEDO ASTURIAS 703193 15/07/2005 39 120,20

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN 9374518 AURELIO E HIPOLITO MTEZ 1-
POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 697882 10/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, JONATAN 71643906X ARGAÑOSA 130 3B OVIEDO ASTURIAS 708661 20/09/2005 53 90,15

FERNANDEZ FERNANDEZ, JULIO 10278254 VAZQUEZ DE MELLA 15 4DCHA OVIEDO ASTURIAS 699763 13/07/2005 16 120,20

FERNANDEZ FERNANDEZ, TOMAS 71597761 AVDA LA VEGA 71 1 B-EL ENTREGO SMRA S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 706744 20/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ GALLO, SILVIA 13981174A C/ VIDRIERAS 8 5 DC REINOSA CANTABRIA 699012 22/06/2005 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, M DE LOS ANGELES 9392266 ALEJANDRO CASONA 18 2 D OVIEDO ASTURIAS 703980 20/09/2005 53 90,15

FERNANDEZ GAYOL, JESUS ANTONIO 9358764 MON 15 2 OVIEDO ASTURIAS 699365 15/07/2005 39 60,10

FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID 71899029 ANTIDIO VELASCO 2 2 A OVIEDO ASTURIAS 707041 15/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ IGLESIAS, JESUS AMADOR 71598034 PASEO STA MARIA 6-BLIMEA S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 707234 30/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ JIMENEZ, BONIFACIO 9392569 LAGO ENOL 4 BAJO OVIEDO ASTURIAS 697779 24/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ LOPEZ, ANIBAL 9438967 RIO NARCEA 16 1IZQ OVIEDO ASTURIAS 699357 14/07/2005 39 60,10

FERNANDEZ MARTINEZ, SAUL 72047478 JOSE BARROS 1 8 B-MURIEDAS CAMARGO CANTABRIA 704218 23/08/2005 53 90,15

FERNANDEZ MATILLA, LUIS 9414559 VISTALEGRE 24 3 IZ GRADO ASTURIAS 698090 05/08/2005 11 60,10

FERNANDEZ MENENDEZ, M DEL PILAR 10878887 POSADA HERRERA 6 2 D OVIEDO ASTURIAS 704088 05/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ MONTES, ALICIA DE LA PAZ 11360818 GALIANA 13 AVILES ASTURIAS 703335 25/07/2005 38 60,10

FERNANDEZ MONTES, JOSE LUIS 10575778 VALERIANO LEON 2-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 697628 03/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ NIDO, ENRIQUE 09384491P LEOPOLDO 14 1 D-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 706639 11/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ PEREZ, PABLO 10891675 DINDURRA 3 4 DCHA GIJON ASTURIAS 704567 05/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ PRIETO, ANTONIO 9742954 CALLE LOPE DE VEGA 5 2 I OVIEDO ASTURIAS 681872 05/05/2005 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, GRACIANO 10578051 RIO DEVA 5 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 696014 31/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ ROZADA ALVAREZ, JAVIER 71635298 AVDA PEDRO MASAVEU 55 B 5º D OVIEDO ASTURIAS 717775 14/11/2005 11 60,10

FERNANDEZ SECADES, FRANCISCO JAVIER 9392000 FUENTE DE LA PLATA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 698437 05/08/2005 53 90,15

FERNANDEZ SILVA, EDUARDO 10009346 NICOLAS TENORIO 8 VIANA DO
BOLO OURENSE 702956 12/07/2005 11 60,10

FERNANDEZ SOLARES, M VALENTINA 9392341 PZA RIEGO 1 5B OVIEDO ASTURIAS 685900 26/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, DIEGO AMADO 71640619 CAPITAN ALMEIDA 22 4 OVIEDO ASTURIAS 703103 08/07/2005 10 90,15

FERNANDEZ SUAREZ, MARIA BELEN 10891797 MAGALLANES 45 1 A GIJON ASTURIAS 700912 12/07/2005 39 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, MARIA BELEN 10891797 MAGALLANES 45 1 A GIJON ASTURIAS 685675 25/07/2005 39 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, MARIA BELEN 10891797 MAGALLANES 45 1 A GIJON ASTURIAS 704535 26/07/2005 53 90,15

FERNANDEZ TRAVESI, ALVARO 9806724 FERNANDEZ LADREDA 8 2 C LEON LEON 661487 17/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ VELASCO, SUAREZ PAULA ANA 71648098 ALCZ DE TOLEDO 5 3 DC SAMA LANGREO ASTURIAS 699610 30/08/2005 39 60,10

FERNANDEZ VIJANDE, FCO JAVIER 9412004 CASAS DE LA FABRICA 4 1DCH-
SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 685529 17/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ ZAMARRO, MARIO 9761458 EL ESPIN COAÑA ASTURIAS 714131 17/10/2005 53 90,15

FERRANDIZ RIBES, MARIA CARMEN 19984823 SAN JUAN 10 1 D GIJON ASTURIAS 704286 26/08/2005 39 60,10

FERRER STUYCK, FRANCISCO DE BORJA 9420667 MONTES DEL SUEVE 5 1 C OVIEDO ASTURIAS 704338 30/08/2005 39 60,10

FERVA DOS MIL SL B33674128 SAN LAZARO 2 OVIEDO ASTURIAS 695490 09/09/2005 72 300,51

FIMOCROL S L B33448952 P PUENTE NORA C B NAVE 11D-LUGONES SIERO ASTURIAS 712220 16/09/2005 72 300,51

FINANCIERA OVIEDO ENTIDAD DE
FINANCIACION S A A33015124 GIL DE JAZ 2 1 OVIEDO ASTURIAS 712217 16/09/2005 72 300,51
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FOYEDO FERNANDEZ, ANGELA 76940672 CASA SETURNO 53-LAVIO SALAS SALAS ASTURIAS 704516 26/07/2005 53 90,15

FRAILE GONZALEZ, LUIS MANUEL 09388696U BERMUDEZ DE CASTRO 19 OVIEDO ASTURIAS 702909 11/08/2005 39 60,10

FRANCISCO CORREONERO, OCTAVIO 72170418 PADRE ISLA 126 LEON LEON 704623 08/08/2005 53 90,15

FRUTERIAS Y ULTRAMARINOS ASTURIANOS SL B74008897 SILLA DEL REY 20 OVIEDO ASTURIAS 695271 09/09/2005 72 300,51

GABARRE DIAZ, RAFAEL 71662590 C RIO SELLA 4 OVIEDO ASTURIAS 703631 03/08/2005 53 90,15

GABARRI JIMENEZ, MANUEL 10800080 CORUÑO LLANERA ASTURIAS 696979 16/08/2005 39 60,10

GABARRI JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 2225387 AVDA DE GIJON 5 1 AVILES ASTURIAS 688820 21/04/2005 39 60,10

GARCES PATINO, MARIA NOHEMY X5395086E LLANTO PONTE 44 6C AVILES ASTURIAS 708536 13/09/2005 53 90,15

GARCIA RIESTRA, JOSE MANUEL 10524778R C/ SAN LAZARO LA PEÑA OVIEDO ASTURIAS 714854 01/11/2005 39 60,10

GARCIA ALONSO, ROSA MARIA 10536784 SAN LAZARO 33 5D OVIEDO ASTURIAS 700044 13/07/2005 39 60,10

GARCIA BADERA, GERMAN 9396953G CALLE RICARDO MONTES 15 2 OVIEDO ASTURIAS 694089 27/07/2005 9 150,25

GARCIA CUENCA, MA JESUS 9671641 COVADONGA 5 7 C LEON LEON 703050 13/09/2005 53 90,15

GARCIA DE, VICUÑA FELIPE RAFAEL 9403690 MARTINEZ MARINA 17 2F OVIEDO ASTURIAS 701299 25/08/2005 39 60,10

GARCIA DIAZ, JOVINO JOSE 9404559 FUENTE EL FORNO 6-LA MANJOYA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 634318 13/11/2005 39 60,10

GARCIA DIEZ, ANTONIO CARLOS 10544085 9 DE MAYO 2 4Ñ OVIEDO ASTURIAS 698163 06/07/2005 39 96,16

GARCIA EUSEBIO, ARTURO 11037511 ROSAL 48 7A OVIEDO ASTURIAS 703582 30/08/2005 39 60,10

GARCIA GARCIA, ALFREDO 33530445 AVD CARMEN MIRANDA 25 PRAVIA ASTURIAS 701754 27/07/2005 49 90,15

GARCIA GARCIA, LUISA 9384099 PRIORIO 41-LAS CALDAS OVIEDO ASTURIAS 700750 15/09/2005 53 90,15

GARCIA GONZALEZ, ANA 11052940 BARRIO SANTA BARBARA 23-OYANCO ALLER ASTURIAS 699886 25/07/2005 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, MONICA 9406676 AUGUSTO JUNQUERA 35 2C OVIEDO ASTURIAS 696803 04/08/2005 39 60,10

GARCIA JULIANA, MARIA CARMEN F 10576530 CMNO LOS CEDROS V LUCRECIA PISON
SOMIO GIJON GIJON ASTURIAS 701700 26/07/2005 53 90,15

GARCIA LOPEZ, OSCAR 10921748 MANUEL LLANEZA 33 2 MIERES ASTURIAS 696773 26/07/2005 11 60,10

GARCIA LOPEZ, PILAR 10276507 VALENTIN MASIP 25 7B OVIEDO ASTURIAS 699817 18/07/2005 39 60,10

GARCIA LOPEZ, PILAR 10276507 VALENTIN MASIP 25 7B OVIEDO ASTURIAS 704948 11/08/2005 39 180,30

GARCIA MANZANO MARTINEZ, JUAN CARLOS 15549 CALLE VENTURA RODRIGUEZ 8 OVIEDO ASTURIAS 685464 03/08/2005 39 60,10

GARCIA MANZANO MARTINEZ, JUAN CARLOS 15549 CALLE VENTURA RODRIGUEZ 8 OVIEDO ASTURIAS 703571 03/08/2005 39 60,10

GARCIA MARTINEZ, HILARIO JUAN 10523248N CASARES 19-CASARES QUIROS ASTURIAS 703562 30/07/2005 39 60,10

GARCIA MAYA, HERMINIO 53505370 INGUANZO SN POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 704908 10/08/2005 39 60,10

GARCIA MENCIAS, VANESA 71633563V J MN CARREÑO CUCHICHI 3 1G-
CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 697828 11/08/2005 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, MANUEL 71854832 SAN MATEO 8 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 715518 31/10/2005 39 60,10

GARCIA RIVAS, PABLO 9383484 J RAMON ZARAGOZA 8 4 J OVIEDO ASTURIAS 714313 24/10/2005 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR MANUEL 10597035 PRUVIA LLANERA LLANERA ASTURIAS 699557 07/07/2005 39 60,10

GARCIA RUBIN, MARIA MARLENE 11073668 CABA BAJA 1-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 702767 12/07/2005 53 90,15

GARCIA SIERRA, SERGIO 9436792 CASARES 14 BAJO-CASARES QUIROS ASTURIAS 714903 28/10/2005 11 60,10

GARCIA VALLES, MARCOS 9367471P C/ LA BARRACA 41 EL ENTREGO SAN MARTIN DEL
REY AURELIO ASTURIAS 696951 10/06/2005 11 60,10

GARCIA VILLANUEVA, INES 9381434 GASCONA 3 2 I OVIEDO ASTURIAS 704637 02/09/2005 39 60,10

GASPAR PEREZ, JUAN ANTONIO 32880808 FERNANDEZ ESTRADA 2 1IZ-LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 701853 07/07/2005 11 60,10

GASTHEMAX S L B01282367 BO AXGANE SANTA ANA 26 LJ BERANGO VIZCAYA 695449 09/09/2005 72 300,51

GASTHEMAX S L B01282367 BO AXGANE SANTA ANA 26 LJ BERANGO VIZCAYA 695267 09/09/2005 72 300,51

GAYOL BARBA, JAVIER 36097909 PADRE VINJOY 5 5 D OVIEDO ASTURIAS 709419 16/09/2005 39 60,10

GAYOL PEREZ, IGNACIO 71645255W AURELIANO SAN ROMAN 45 1IZ OVIEDO ASTURIAS 702573 13/07/2005 11 60,10

GAYOL VARES, IGNACIO 10551566 AVDA MAR DEL 28 2 D OVIEDO ASTURIAS 718084 27/10/2005 39 60,10

GESTIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO S L B33564543 AVDA SAN AGUSTIN 23 AVILES ASTURIAS 695485 09/09/2005 72 300,51

GIL SANCHEZ, RAQUEL 52437287 AV PRIMER DE MAIG 24 3 1 LA LLAGOSTA BARCELONA 710285 06/10/2005 53 90,15

GIMNASIO ARENAS SL B33360819 AVDA TORRELAVEGA 24 OVIEDO ASTURIAS 695491 09/09/2005 72 300,51

GOBERT, SAMUEL GUY GILLES X5287522Y CRISTOBAL BORDIO 48 4E MADRID MADRID 669752 13/08/2005 38 90,15

GOMES DA COSTA E SILVA, JOSE MARIA O006239 CARRETERA GENERAL BOINAS BELMONTE BELMONTE DE
MIRANDA ASTURIAS 650446 19/06/2005 39 60,10

GOMEZ MARTIN, CESAR BAUDILIO 50197079Q C/ FRAY JOSE DE CERDEIRIÑA 26 MADRID MADRID 696877 08/07/2005 53 90,15

GOMEZ GONZALEZ, ELOY 16559307 TRAV CARRETERA LA ESTACION
SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 707228 29/08/2005 39 60,10

GOMEZ PRADO, MARIA LUISA 10576014 ROSAL 50 5A OVIEDO ASTURIAS 699861 19/07/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, JORGE 10573612 GASCONA 4 8 D OVIEDO ASTURIAS 710424 08/10/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO 11073549 C/ R MONSACRO-STA EULALIA 212 D MORCIN ASTURIAS 703204 18/08/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, JOSE MARIA 10586250V CIRIACO MIGUEL VIGIL 3 OVIEDO ASTURIAS 702074 27/07/2005 49 90,15

GONZALEZ ALVAREZ, PEDRO 9389938 FERNANDO VELA 2 1C OVIEDO ASTURIAS 701000 14/07/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, PEDRO 9389938 FERNANDO VELA 2 1C OVIEDO ASTURIAS 697803 03/08/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, RAMON ABILIO 73189207X AVDA DE GIJON 3 5 A AVILES ASTURIAS 714724 21/11/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, SEBASTIAN 10555388 CAMPOAMOR 15 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 706558 14/08/2005 39 120,20

GONZALEZ ALVAREZ, SEBASTIAN 10555388 CAMPOAMOR 15 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 701334 29/07/2005 38 180,30

GONZALEZ ARGUELLES, LIONEL 11076803A MARTINEZ DE VEGA 31 5B MIERES ASTURIAS 706637 11/09/2005 39 60,10

GONZALEZ ARNALDO, MARIA ISABEL 71630615 LA DORERA BELMONTE DE MIRANDA BELMONTE DE
MIRANDA ASTURIAS 710214 03/10/2005 39 96,16

GONZALEZ BERJANO, TRISTAN SANTIAGO 71636429 SAN MATEO 8 OVIEDO ASTURIAS 699742 24/08/2005 39 60,10
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GONZALEZ BERMEJO, ANA M BLANCA 10590520 AVDA DE PUMARIN 6 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 715700 07/11/2005 39 60,10

GONZALEZ CAMBA, J. ALBERTO 10863380C C/ ARBEZO 75 VILLAVICIOSA ASTURIAS 717608 22/11/2005 11 60,10

GONZALEZ CARBALLO, JOSE IGNACIO 9415546 ALBENIZ 25 2IZDA OVIEDO ASTURIAS 718183 07/11/2005 39 96,16

GONZALEZ CUETO, FERNANDO 10874518 FERMIN CANELLA 9 2I GIJON ASTURIAS 703399 16/08/2005 39 60,10

GONZALEZ DOSANTOS, GREGORIO 9433122 CALLE ADOLFO POSADA 8 BJ OVIEDO ASTURIAS 713098 07/11/2005 11 60,10

GONZALEZ GRANDA, RUBEN 71646442Q AVDA PANDO DE 19 1 OVIEDO ASTURIAS 683299 30/08/2005 9 150,25

GONZALEZ LAVIADA, ANA ISABEL 10557518 CANO 18 LAS PALMAS
G C LAS PALMAS 701155 23/08/2005 39 60,10

GONZALEZ MARTIN, ALFREDO 10828880 FONTANEROS 18 2 D GIJON ASTURIAS 699926 20/07/2005 53 90,15

GONZALEZ MARTINEZ, AVELINA MA C 10508842 FERMIN CANELLA 1 4A OVIEDO ASTURIAS 699855 18/07/2005 53 90,15

GONZALEZ MARTINEZ, DAVID 71652860 TENDERINA ALTA 41 1 OVIEDO ASTURIAS 704793 04/08/2005 53 90,15

GONZALEZ MONTES, JOAQUIN ANTONIO 71658539 RIO SAN PEDRO 11 1 OVIEDO ASTURIAS 703353 16/07/2005 39 60,10

GONZALEZ MONTES, LUIS MANUEL 32866883 SALTO DEL NEGRO PABELLONES LAS PALMAS
G C LAS PALMAS 693518 23/08/2005 39 60,10

GONZALEZ ORTIZ, PABLO PEDRO 9417756 RAFAEL GALLEGO SAINZ 24 1B OVIEDO ASTURIAS 703597 10/09/2005 39 60,10

GONZALEZ PEREZ, OSCAR 9373770 AVENIDA DEL MAR 76 4C OVIEDO ASTURIAS 699564 08/07/2005 39 60,10

GONZALEZ PEREZ, OSCAR 9373770 AVENIDA DEL MAR 76 4C OVIEDO ASTURIAS 714992 11/11/2005 39 60,10

GONZALEZ SARIEGO, RUFINO 9366141 CALLE FRAY CEFERINO 52 4º B OVIEDO ASTURIAS 718436 06/11/2005 39 96,16

GONZALEZ SOLARES, SANCHO JOAQUIN JOSE 9418436 GONZALEZ BESADA 16 2B OVIEDO ASTURIAS 698419 31/08/2005 53 90,15

GONZALEZ ZURRON, MANUEL 10592057 ENEBROS 11-SOTO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 703428 19/07/2005 11 60,10

GRACIA BARBA, ENRIC 40271475 MARE DEU DE COLL 51 EN 1 BARCELONA BARCELONA 700979 03/07/2005 39 60,10

GRC VEINTIDOS M C CONSTRUCCIONES SL B33537135 FONCALADA 5 OVIEDO ASTURIAS 712154 16/09/2005 72 300,51

GUERRERO RIESGO, MARIA JESUS 10591876 COLEGIATA 5 1B NAVA ASTURIAS 705454 12/08/2005 39 60,10

GUISASOLA CARPEÑA, MARIA CARMEN 10785585 AVDA DE PORTUGAL 49 5 B GIJON ASTURIAS 702840 08/07/2005 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 702961 23/07/2005 39 60,10

GUTIERREZ MESA, JOSE LUIS 76965063 VILLARMAYOR GRANDAS DE
SALIME ASTURIAS 701214 26/07/2005 38 180,30

HAYA VILAR, JOSE FRANCISCO 09350225N CALLE JESUS 5 2 OVIEDO ASTURIAS 703452 25/07/2005 39 60,10

HERMANOS GUTIERREZ SA A33065509 FRAY CEFERINO 37 OVIEDO ASTURIAS 712364 28/09/2005 72 300,51

HERNANDEZ MANZANO, MARTINA 6966720 PELAYO 4 3-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 704900 16/08/2005 39 60,10

HERRERA RODRIGUEZ, GIL JOSUE 71679768 SAN MELCHOR 69 4 C DCHA OVIEDO ASTURIAS 707251 26/08/2005 39 60,10

HEVIA PONGA, JUAN CARLOS 10601267S LA ASUNCION 1-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 704622 08/08/2005 53 90,15

HUERTA CASTAÑO, M DEL ROCIO 76957477 C/ CARRETERA AVILES-GODOS 26 2 D OVIEDO ASTURIAS 718358 27/10/2005 39 60,10

HUERTA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 10868467 ALAVA 6 5 B GIJON ASTURIAS 704178 18/08/2005 39 60,10

HURTADO CUEVAS, RAFAEL 10901427 CTRA VIZCAINA 23 4 A GIJON ASTURIAS 704783 04/08/2005 53 90,15

IANG, MODOU X1283233V GRANADOS 16 2 D OVIEDO ASTURIAS 706548 16/08/2005 39 120,20

IGLESIAS ALVAREZ, MARIA JOSEFA 10594311 OBISPO M FDEZ CASTRO 2 5D OVIEDO ASTURIAS 701735 07/07/2005 39 96,16

IGLESIAS DIAZ, LUCIA 71635915T CALLE FERNANDEZ LADREDA 5 2 A OVIEDO ASTURIAS 709320 14/09/2005 39 60,10

IGLESIAS LOPEZ, JESUS VALENTIN 9386384 CTDCO MIGUEL TRAVIESAS 9 OVIEDO ASTURIAS 719155 12/12/2005 39 60,10

IGLESIAS MARTI, FRANCISCO 40292018 S SEBASTIA 13 GIRONA GIRONA 704949 11/08/2005 53 90,15

IGLESIAS MARTINEZ, JOSE LUIS 9397049 MANUEL DE FALLA 10 OVIEDO ASTURIAS 709339 14/09/2005 53 90,15

IMASER SA A33052853 FONCALADA 20 OVIEDO ASTURIAS 695447 09/09/2005 72 300,51

INFASTUR SL B74007980 PABLO LALOUX 10-SALINAS CASTRILLON ASTURIAS 712075 14/09/2005 72 300,51

INGENIERIA ELECTRICIDAD INDUSTRIAL Y
AUTOMATIZACIO A33591181 PLG ASIPO CALL A CAYES LLANERA LLANERA ASTURIAS 712003 09/09/2005 72 300,51

INMOGLOBE SL B33676347 PALACIO VALDES 15 OVIEDO ASTURIAS 712194 16/09/2005 72 300,51

INSTALACIONES ELECTRICAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIA B33235326 TITO BUSTILLO 1 BAJO OVIEDO ASTURIAS 695455 09/09/2005 72 300,51

INVERSIONES INMOBILIARIAS B74098203 STA MARINA PIEDRAMUELLE 31-
PIEDRAMUELLE SL STA MARINA PIEDRAMUE OVIEDO ASTURIAS 705148 27/10/2005 72 300,51

ISIPRON SL B74083635 CL GENERAL ELORZA 75 OVIEDO ASTURIAS 704958 28/09/2005 72 300,51

JARAMILLO GONZALEZ, ISABEL CRISTINA X3061754V CAMPOAMOR 12 6 B OVIEDO ASTURIAS 697797 17/09/2005 53 90,15

JIMENEZ DIAZ, FRANCISCA 31265772 JUAN DE LA COSA 5 CADIZ CADIZ 703182 13/07/2005 53 90,15

JIMENEZ JIMENEZ, ANA BELEN 76954563 MARQUES DE BOLARQUE 30 2-
LA FELGUERA LANGRE LANGREO ASTURIAS 699840 19/07/2005 53 90,15

JIMENEZ JIMENEZ, DOMINGO 71651157 ILUMINADA 2 3C OVIEDO ASTURIAS 719079 17/11/2005 39 60,10

JOSE MARIA PELAEZ GONZALEZ S L B33673682 C TITO BUSTILLO 10 BAJO OVIEDO ASTURIAS 712039 14/09/2005 72 300,51

JUGARFEY Y GOMIZ S L B04263794 PASEO DE ALMERIA 45 ALMERIA ALMERIA 712078 14/09/2005 72 300,51

JUNQUERA DEL, CUETO NAPOLEON 10856234 CNO DE LOS OLMOS 2 GIJON ASTURIAS 700081 18/07/2005 39 60,10

LAGO ALBA, JOSE 10048374 BERNARDO CASIELLES 3 5 C OVIEDO ASTURIAS 704916 11/08/2005 53 90,15

LAHICAS S.L B33230160 FONCALADA 6 OVIEDO ASTURIAS 712365 28/09/2005 72 300,51

LANDA ALONSO, JOSE ANTONIO 10560694Z VICTOR SAEZ 15 3 12 OVIEDO ASTURIAS 714943 09/11/2005 39 60,10

LARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595 SAN MATEO 3 1 A OVIEDO ASTURIAS 703213 23/08/2005 53 90,15

LARRAZABAL RALUY, MARIA CARMEN 30565032 OBISPO M F CASTRO 4B 4I OVIEDO ASTURIAS 701461 26/07/2005 39 60,10

LASTRA RENDUELES, GONZALO 9439185 AVDA PUMARIN 44 3B OVIEDO ASTURIAS 702376 28/07/2005 9 150,25

LASTRA RENDUELES, GONZALO 9439185 AVDA PUMARIN 44 3B OVIEDO ASTURIAS 706681 12/09/2005 39 60,10

LEBREDO SORIANO, RAFAEL 11388923 CANCIENES CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 702099 29/07/2005 39 60,10
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LEON LEON, ALFREDO 72057901 LUGAR ARENALES LOS 46 OVIEDO ASTURIAS 750776 05/12/2005 39 60,10

LIMPIEZAS PAHINO S L B33513714 LOPE DE VEGA 2-LUGONES SIERO ASTURIAS 704957 28/09/2005 72 300,51

LIZ FERNANDEZ, FERNANDO 10557450 VALENTIN MASIP 40 2 A OVIEDO ASTURIAS 706544 11/08/2005 11 60,10

LLANDERROZOS FERNANDEZ, DOLORES SLNE 74081399 AVDA DEL MAR 80 OVIEDO ASTURIAS 685760 17/07/2005 39 60,10

LOPEZ ARIAS, MARIA DE LA O 09433141J AVDA JOSE GARCIA BERNARDO 7 GIJON ASTURIAS 674043 21/03/2005 39 96,16

LOPEZ, WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 701295 19/08/2005 39 60,10

LOPEZ, WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 706783 25/08/2005 39 60,10

LOPEZ ALVAREZ, RUBEN HECTOR 9394594 SEVERIES 11-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 699676 07/07/2005 39 60,10

LOPEZ BARBA, JOSE LUIS 2203111 RIO ODIEL 4 MOSTOLES MADRID 698412 25/08/2005 39 96,16

LOPEZ CARVALHO, ANTONIO 11056345 PDTA FCO CARANTOÑA D 7 3 A GIJON ASTURIAS 661485 25/07/2005 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, JORGE 11067291 PREMIO REAL 15 9C GIJON ASTURIAS 701326 26/07/2005 38 180,30

LOPEZ GIRALDO, MARIA FELICIDAD 10574759 RIO NARCEA 2 6IZDA OVIEDO ASTURIAS 690342 02/08/2005 39 60,10

LOPEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 9356881 SAN ROQUE ACEBAL SN LLANES ASTURIAS 700458 30/08/2005 47 90,15

LOPEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 9356881 SAN ROQUE ACEBAL SN LLANES ASTURIAS 711575 24/10/2005 39 60,10

LOPEZ MENENDEZ, MARIA FLOR 71606724 GRANADILLA 30 MAJADAHONDA MADRID 697701 03/08/2005 11 60,10

LOPEZ REDONDO, ADRIAN 71670072W AVDA TORRELAVEGA DE 18 3 B OVIEDO ASTURIAS 700375 15/07/2005 47 90,15

LOPEZ RODRIGUEZ, VICENTE 53536193 RONCAL 21 1 B GIJON ASTURIAS 685850 28/07/2005 39 60,10

LOPEZ SELA, MELENDEZ DE ARVAS CE 10555721 CAMINO DE LA ALAMEDA 34A-
LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 719679 12/12/2005 53 90,15

LORENZO RAMAJO, JOSE MARIA 10488862 CTRA DE VILLAVICIOSA 14 GIJON ASTURIAS 701970 02/08/2005 53 90,15

LOZANO SANTOS, JAVIER 9804331 PADRE ISLA S N SAHELICES DE SABERO SABERO LEON 699976 14/07/2005 39 60,10

LUIS IGLESIAS, JOSE ANTONIO 71598425 LA LLORAL 68-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 707561 04/12/2005 39 60,10

LUQUE MONTES, EMILIO JOSE 10901901 URB EL RINCONIN 107 GIJON ASTURIAS 703230 14/07/2005 39 60,10

LURI LASERNA, SEBASTIAN X2928508X C/ CONDE DE PEÑALVER 16 7 C FELECHOSA
Y SAN PEDRO ASO MADRID MADRID 696995 22/08/2005 39 60,10

LURI LASERNA, SEBASTIAN X2928508X C/ CONDE DE PEÑALVER 16 7 C FELECHOSA
Y SAN PEDRO ASO MADRID MADRID 701154 23/08/2005 39 60,10

MALLO DEL RIO, ANTONIO 11414068L AVD DE PRAHUA 14 PRAVIA ASTURIAS 683172 29/07/2005 11 60,10

MAQUINARIA Y DESARROLLOS SL B33484700 JOAQUIN VILLA CAÑAL 12 OVIEDO ASTURIAS 712176 16/09/2005 72 300,51

MARQUETA AZPIAZU, JESUS 71639149Z NICOLAS Y PEPIN RIVERO 3 B OVIEDO ASTURIAS 708152 11/09/2005 39 180,30

MARQUETERIA Y DISEÑO SL B33493990 PG PUENTE NORA CALLE F 13 SIERO ASTURIAS 712347 28/09/2005 72 300,51

MARQUEZ ALVAREZ, JOSE RAMON 9440124 CALLE PUERTO PONTON 9 5º D OVIEDO ASTURIAS 718370 29/10/2005 39 60,10

MARQUEZ PEREIRA, FRANCISCO JAVIER 71653647 CASTIELLO 13-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 706555 09/08/2005 39 60,10

MARTINEZ ALVAREZ, MARIO ANTONIO 71687076D C/ ALAMOS 24 COBEÑA MADRID 709912 28/09/2005 39 60,10

MARTINEZ BAYON, JOSE MARIA 10370104 CARRETERA GENERAL 16 3DCHA-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 699550 06/07/2005 39 60,10

MARTINEZ DIAZ, MANUEL AMARO 10519239M C/ CAMELIAS-URB. SOTO LLANERA 9 LLANERA ASTURIAS 718678 12/11/2005 53 90,15

MARTINEZ ESCANCIANO, JUAN CARLOS 22721339 PTO DE TARNA 19 3C OVIEDO ASTURIAS 699779 14/07/2005 53 90,15

MARTINEZ ESPINA, ANGEL C 10570401 PUERTO DE SAN ISIDRO 15 1A OVIEDO ASTURIAS 698227 04/08/2005 49 90,15

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 705453 12/08/2005 39 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, CARLOS JOSE 10858687 ANTONIO CABANILLES 68 7 C GIJON ASTURIAS 702801 21/07/2005 39 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 703578 26/08/2005 39 60,10

MARTINEZ GARCIA, JUAN CARLOS 10823374 DIONISIO RIDRUEJO 1 9C OVIEDO ASTURIAS 672446 13/09/2005 39 60,10

MARTINEZ GARCIA, SANTOS 52728902 VICENTE CARDONA 28 PATERNA VALENCIA 685588 22/08/2005 39 60,10

MARTINEZ LLANEZA, BENJAMIN 42845276 CASAS DE MOLINA S N MIERES ASTURIAS 700989 07/07/2005 39 60,10

MARTINEZ LLANEZA, BENJAMIN 42845276 CASAS DE MOLINA S N MIERES ASTURIAS 699635 08/07/2005 39 120,20

MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 9388551 PADRE SUAREZ 1 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 701973 02/08/2005 39 60,10

MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 9388551 PADRE SUAREZ 1 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 703586 02/09/2005 39 60,10

MARTINEZ MIRALLES, DAVID 74185027E ESC RIBERA EDF ACOSTA 1 B PILAR DE LA
HORADADA ALICANTE 702027 22/07/2005 39 60,10

MARTINEZ NAVA, MOISES 52616233 GERARDO DIAZ NUÑO 1 4 B-EL BERRON SIERO ASTURIAS 702046 11/08/2005 39 60,10

MARTINEZ PASTUR, JOSE LUIS 10593090A MONASTERIO DE HERMO CANGAS DEL
NARCEA ASTURIAS 699613 31/08/2005 39 60,10

MARTINEZ SIERRA, RAPALLO FERNANDO 9435151 CALLE PALMIRA VILLA GONZALEZ-
RIO 9 1 E OVIEDO ASTURIAS 719875 28/11/2005 53 90,15

MAYO FERNANDEZ, SANTIAGO 9769512 MISERICORDIA 13 TROBAJO CO SAN ANDRES
RABANEDO LEON 709682 20/09/2005 39 96,16

MBAYE, PAPA X3212957H MUERDAGO 7 2 OVIEDO ASTURIAS 700314 22/07/2005 39 120,20

MBAYE, PAPA X3212957H MUERDAGO 7 2 OVIEDO ASTURIAS 693516 22/08/2005 39 60,10

MENDEZ FERNANDEZ, ANA MARIA 10602262 SAN ROQUE 8 2 E-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 702762 11/07/2005 53 90,15

MENENDEZ FANDIÑO, ANDRES 71661978G CALLE SEVERO OCHOA 3 5 D OVIEDO ASTURIAS 713286 28/10/2005 29 96,16

MENENDEZ FERNANDEZ, Mª. CESAREA 10598040P FINCA LA CANAL 1-LATORES OVIEDO ASTURIAS 694084 18/07/2005 39 60,10

MENENDEZ FERNANDEZ, Mª. CESAREA 10598040P FINCA LA CANAL 1-LATORES OVIEDO ASTURIAS 701342 04/08/2005 39 60,10

MENENDEZ FERNANDEZ, Mª. CESAREA 10598040P FINCA LA CANAL 1-LATORES OVIEDO ASTURIAS 704937 10/08/2005 39 60,10

MENENDEZ ROSAL, ANGEL ALBERTO 9352540 FRAY CEFERINO 37 3 A OVIEDO ASTURIAS 699374 19/07/2005 39 60,10

MENENDEZ SANCHEZ, SANTIAGO 9388769 FRUELA 14 5B OVIEDO ASTURIAS 705033 20/07/2005 39 60,10

MEREDIZ BLANCO, ANGEL 10559373 AVDA GALICIA 29 4 D OVIEDO ASTURIAS 685665 24/07/2005 39 60,10

MERINO GARCIA, JOSE M 9382911 AVDA OVIEDO 66-LUGONES SIERO ASTURIAS 704574 06/09/2005 39 60,10
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MEZQUITA BULNES, IVAN ADOLFO 11973902 EL RETO 34 ZAMORA ZAMORA 699833 16/07/2005 39 180,30

MIGUEL CASTROMIL, PEDRO 11062692 PLAZA NIJERES 8 BD-RIOSA OVIEDO ASTURIAS 710503 07/10/2005 39 60,10

MIGUELEZ CRESPO, JOSE M 71548962 CALLE PADRE BUENAVENTURA PAREDES 28 OVIEDO ASTURIAS 702854 30/11/2005 39 180,30

MIJARES NOGEDA, MIGUEL ANGEL 10552268Y AVDA DEL MAR 45 5B OVIEDO ASTURIAS 700636 08/07/2005 39 60,10

MIJARES NOGEDA, MIGUEL ANGEL 10552268Y AVDA DEL MAR 45 5B OVIEDO ASTURIAS 698416 30/08/2005 39 60,10

MIRANDA TEIJIDO, MABEL 9431175 LOS OLIVARES CHALET 16-OLIVARES OVIEDO ASTURIAS 709890 27/09/2005 53 90,15

MODA HOGAR COVADONGA E ISAABEL SL B33560301 LEON ESCOSURA 2 OVIEDO ASTURIAS 712374 28/09/2005 72 300,51

MODOU, SALL X1857291H AGUERA SN GRADO ASTURIAS 704588 01/08/2005 39 60,10

MOLINA MARCOS, FCO JAVIER 10823820C C/ SALVADOR ALLENDE 43 2 D GIJON ASTURIAS 697675 26/08/2005 39 60,10

MOLINA SANCHEZ, MERCEDES 71668513 AV DE COLON 1 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 704931 09/08/2005 53 90,15

MONTES PRUNEDA, SEVERINO 53505375 S MELCHOR G SAMPEDRO 57 5A OVIEDO ASTURIAS 697804 06/08/2005 39 60,10

MONTES VILLAR, VICTOR 71641326 POSTIGO BAJO 50 1C OVIEDO ASTURIAS 703197 18/07/2005 38 180,30

MONTOYA VARGAS, ALBINO 10833731 CALLE ADELANTADO DE LA FLORIDA 1 2 D OVIEDO ASTURIAS 717305 14/11/2005 39 96,16

MORALES GREGORIO, JOSE LUIS 50818207 VIRGEN DE LAS VIÑAS 14 MADRID MADRID 706545 11/08/2005 39 96,16

MORAN GARCIA, VANESA 71658040 CONCINOS 7 3 D OVIEDO ASTURIAS 699369 18/07/2005 53 90,15

MORO ORTIZ, RICARDO PABLO 71633284 URB LA ESTRECHA 46 8 3 DH OVIEDO ASTURIAS 697661 12/08/2005 39 60,10

MORO PADIERNA, RUFINO EUGENIO 12659688 C/ PLAYA BLANCA 66 YAIZA LAS PALMAS 694492 14/06/2005 53 90,15

MORODO LEIGUARDA, NIEVES 9442162 ANSELMO CIFUENTES 12 3 A GIJON ASTURIAS 704212 19/08/2005 39 60,10

MORODO LEIGUARDA, NIEVES 9442162 ANSELMO CIFUENTES 12 3 A GIJON ASTURIAS 704302 25/08/2005 39 60,10

MOROS GARCIA, JAVIER 71663990S CALLE RICARDO MONTES 19 6 A OVIEDO ASTURIAS 711244 04/11/2005 23 150,25

MUEBLES LA AMISTAD S L B33018532 BERMUDEZ DE CASTRO 15 OVIEDO ASTURIAS 712211 16/09/2005 72 300,51

MUNILLA HERNANDEZ, FERNANDO 16548327 MANUEL DE FALLA 10 1 D OVIEDO ASTURIAS 702334 09/08/2005 39 60,10

MUÑIZ ALBAICETA, GUILLERMO 9417737 AVDA DE GALICIA 39 3DCHA OVIEDO ASTURIAS 708501 13/09/2005 39 60,10

MUÑIZ GONZALEZ, JAVIER 9404287 GENERAL ALMIRANTE 6 7 D VALLADOLID VALLADOLID 699791 18/07/2005 39 60,10

MUÑIZ SUAREZ, FERMAN SIGIFREDO 53678045 LLANES 4 7IZ GIJON ASTURIAS 702866 22/07/2005 39 60,10

MUÑOZ GUEMES, ELENA 10476265H CALLE ARTURO ALVAREZ-BUYLLA 2 DR 6 D OVIEDO ASTURIAS 711119 21/09/2005 11 60,10

NAVARRO NUÑEZ, EDISON JAVIER X3708858Q FUERTES ACEVEDO 19 OVIEDO ASTURIAS 685793 16/07/2005 39 60,10

NAVES GRACIA, HERNAN MIGUEL X0356070F DIONISIO RIDRUEJO 3 5A OVIEDO ASTURIAS 713264 19/10/2005 39 60,10

NIETO ALONSO, BIBIANA 71654494H ARQUITECTO TIODA 6 4 E OVIEDO ASTURIAS 710066 29/09/2005 39 60,10

NIÑO CANCIO, PAULA 71651090 GRANDE COVIAN 2 2A OVIEDO ASTURIAS 704795 04/08/2005 39 96,16

NIÑO CANCIO, PAULA 71651090 GRANDE COVIAN 2 2A OVIEDO ASTURIAS 704308 26/08/2005 39 96,16

NIÑO RODRIGUEZ, MARIA ANGELES 10069818 C ISIDORO RGUEZ ACEVEDO 3 OVIEDO ASTURIAS 709389 14/09/2005 39 60,10

NOREÑA CRISTAL SL B33507716 LAS CAROLINAS NOREÑA ASTURIAS 704956 28/09/2005 72 300,51

NUÑEZ MOREIRA, ANA BEATRIZ 09385678E CALLE MENENDEZ Y PELAYO 5 51 OVIEDO ASTURIAS 719722 01/12/2005 39 60,10

NUÑO MARTINEZ, JUAN JOSE 52619605 RIO MAGOSTALES 3-EL BERRON SIERO ASTURIAS 698461 10/08/2005 47 90,15

OBRAS VERTICALES DE ASTURIAS SL B74069154 ANABEL SANTIAGO SANCHEZ 4 OVIEDO ASTURIAS 712053 14/09/2005 72 300,51

OBRAS Y CONTRATAS DEL CAUDAL SL B33538620 POGL VEGA DE ARRIBA MIERES ASTURIAS 712294 22/09/2005 72 300,51

OCAÑA RIVERO, CARLOS ALBERTO X3749647A AVD PEDRO MASAVEU 3 4 B OVIEDO ASTURIAS 703976 18/09/2005 39 60,10

ORDOÑEZ GUTIERREZ, MA BEGOÑA 11398509 LA MAGDALENA 26 11 C AVILES ASTURIAS 709201 07/09/2005 39 60,10

ORDOÑEZ GUTIERREZ, MA BEGOÑA 11398509 LA MAGDALENA 26 11 C AVILES ASTURIAS 670763 19/07/2005 11 60,10

ORTEGA DE, LA CRUZ EDUARDO 44203540 ASTURIAS 18 VALVERDE DEL
CAMINO HUELVA 709926 29/09/2005 39 60,10

OSORO OTADUY, JUAN LUIS 15350337E ARRATE BIDE 17 4 EIBAR GUIPUZCOA 701203 21/07/2005 39 96,16

OULD MOHAMED, MOULOUD DAH X3566474W LANDETA 2 4 I LLODIO ALAVA 704847 17/08/2005 39 60,10

OVETUS 2002 SL B74099797 ROSAL 59 OVIEDO ASTURIAS 712049 14/09/2005 72 300,51

OVETUS 2002 SL B74099797 ROSAL 59 OVIEDO ASTURIAS 704953 28/09/2005 72 300,51

OVETUS 2002 SL B74099797 ROSAL 59 OVIEDO ASTURIAS 712357 28/09/2005 72 300,51

PABLO BALTASAR PUENTES SL B15633514 ELADIO RODRIGUEZ 26 A CORUÑA A CORUÑA 712061 14/09/2005 72 300,51

PALACIO FERNANDEZ, JOSE LEOPOLDO 71645091 LAS FLORES 1-COLLOTO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 699980 14/07/2005 53 90,15

PALOMERO GUTIERRREZ, JOSE ANTONIO 9787475 SAN PEDRO DE ANES 8-S PEDRO ANES
SIERO SIERO ASTURIAS 705407 20/07/2005 39 60,10

PANDO MENENDEZ, GRACIA LAURA 53526378 DIECISIETE DE AGOSTO 5 3 D GIJON ASTURIAS 704480 11/08/2005 39 60,10

PAREDES VELAZQUEZ, GUILLERMO 9401738 ARQUITECTO REGUERA 13 4B OVIEDO ASTURIAS 713310 30/09/2005 53 90,15

PARREÑO SUAREZ, BRAVO JAVIER 9397780 VIADUCTO MARQUINA 5 5 IZDA OVIEDO ASTURIAS 701871 15/07/2005 39 60,10

PASCUAL STEVENS, ROBERTO 9409855 MELQUIADES ALVAREZ 26 8A OVIEDO ASTURIAS 683649 14/07/2005 53 90,15

PATRON CAZANA, CARMEN 11358069 JOSE MENENDEZ CARREÑO 10 4-
LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 703306 09/07/2005 39 120,20

PELAYO DE, LA HIGUERA JESUS 12245480 GARCIA MORATO 37 2 IZQ VALLADOLID VALLADOLID 700095 25/07/2005 53 60,10

PEÑAS GOMEZ, JUSTA 3709285 URIA 17 OVIEDO ASTURIAS 708156 08/09/2005 39 60,10

PENDAS MARTINEZ, FRANCISCO ANGEL 10771022 EVARISTO 9 3 GIJON ASTURIAS 698436 05/08/2005 53 90,15

PEON ALONSO, M NIEVES 52611928 BERMUDEZ DE CASTRO 35 BJ OVIEDO ASTURIAS 699362 15/07/2005 39 60,10

PEREZ AISTARAN, MA FLOR 10590823 FUERTES ACEVEDO 62 3E OVIEDO ASTURIAS 706856 17/08/2005 39 60,10

PEREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 9365626A AVDA CRISTO DE LAS CADENAS 44 A 3 D OVIEDO ASTURIAS 697070 06/06/2005 39 60,10

PEREZ FERNANDEZ, ANDRES 71650456 CAMPO 2-TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 692384 17/08/2005 49 90,15

PEREZ FERNANDEZ, SARA 11389022 TORRES DEL PARQUE 2 3A OVIEDO ASTURIAS 712383 27/09/2005 39 60,10

PEREZ IÑIGO, MORA CARLOS 2497269 SAN FRANCISCO 22 SAN LORENZO
ESCORIAL MADRID 697809 09/08/2005 39 60,10
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PEREZ LOCADO, MARIA ROSA 10591216 MANUEL DE FALLA 4 5IZQ OVIEDO ASTURIAS 673268 12/07/2005 39 60,10

PEREZ LOCADO, MARIA ROSA 10591216 MANUEL DE FALLA 4 5IZQ OVIEDO ASTURIAS 709635 19/09/2005 39 60,10

PEREZ MARTINEZ, IGNACIO 71647272 SCHULTZ 3 2 C OVIEDO ASTURIAS 685322 06/10/2005 39 60,10

PEREZ VALLEDOR, DEODATO 10802725 CALLE FERNANDEZ CAPALLEJA 21 5 P OVIEDO ASTURIAS 697565 08/06/2005 39 60,10

PERSA, MIHAI LIVIU X5743235C BARCENA DEL MONASTERIO 11 TINEO ASTURIAS 704427 02/09/2005 53 90,15

PICCHIONE CALDERONE, ROSARIO MARIA 10868968 ANTOLIN FUENTE CLA 2 3 C GIJON ASTURIAS 699839 19/07/2005 39 60,10

PINTURAS Y DECORACIONES OVIEDO SL B33500265 ANTONIO MAURA 11 OVIEDO ASTURIAS 695479 09/09/2005 72 300,51

PONS FERNANDEZ, AIDE 71887543 RAMON DE CAMPOAMOR 4- CORVERA DE 
LAS VEGAS CORVERA ASTURIAS ASTURIAS 702749 15/09/2005 16 150,25

PORTAL GRANDA, MARIA ANGELES 14952877 GENERAL ELORZA 68 3 C OVIEDO ASTURIAS 682597 11/07/2005 39 120,20

PORTO GARCIA, FIDEL ANGEL 71661817 FRANCISCO REITER 7 OVIEDO ASTURIAS 670761 08/07/2005 39 120,20

PRADA RODRIGUEZ, DANIEL ISIDRO 11425959 C/ BRIGADAS INTERNACIONALES 6 AVILES ASTURIAS 698845 21/06/2005 39 60,10

PRADO CUEVA, FERMIN ANGEL 10597908 POSTIGO BAJO 6 8 3 B OVIEDO ASTURIAS 696005 03/08/2005 39 120,20

PRIETO REDONDAS, ISIDRO 9380300 GENERAL ELORZA 27 OVIEDO ASTURIAS 709407 14/09/2005 39 96,16

PRINCIEXPORT S L B33480419 PG IND ESPIRITU SANTO 30-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 712002 09/09/2005 72 300,51

PRINCIEXPORT S L B33480419 PG IND ESPIRITU SANTO 30-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 712056 14/09/2005 72 300,51

PRODUCTOS MOYCAR SA A33669110 PG LA FLORIDA PARCELA 23 S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 712282 22/09/2005 72 300,51

PROM EOLICAS ASTUR LEONESAS SL B82777962 CL ESTEBAN COLLANTES 37 MADRID MADRID 712064 14/09/2005 72 300,51

PUB LOS TONIS SC G39384326 EGUILIOR 5 LAREDO CANTABRIA 695499 09/09/2005 72 300,51

PUENTE GONZALEZ, MARCOS 76942356 GONZALEZ BESADA 55 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 717623 01/12/2005 11 90,15

PUERTAS FERNANDEZ, LUIS MANUEL 9387689 CTRA DE VILLAPEREZ 13-LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 701824 01/09/2005 39 60,10

QUATRONORTE SLL B33564535 ALONSO QUINTANILLA 5 OVIEDO ASTURIAS 712186 16/09/2005 72 300,51

QUER PUNTIL, DOLORS 40424014 DALT 6 GARRIGAS GIRONA 709494 20/09/2005 39 60,10

QUEREJETA RODRIGUEZ, MERCEDES 2125794 AVDA VALENTIN MASIP 11 1D OVIEDO ASTURIAS 705006 29/07/2005 39 180,30

RAMOS VALVERDE, M DOLORES 9352933 RAFAEL SARANDESES 4 3 H-LUGONES SIERO ASTURIAS 710778 11/10/2005 39 60,10

RECICLAJE DOS MIL SL B33565615 TENDERINA BAJA 201 4 OVIEDO ASTURIAS 712350 28/09/2005 72 300,51

REDONDO TOLEDO, LUIS 52761404 TRAV REYES CATOLICOS 6 VILLARRO-
BLEDO ALBACETE 685873 21/07/2005 39 60,10

REGUERO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 9405006 EL PONTON 7 3K OVIEDO ASTURIAS 714832 31/10/2005 53 90,15

REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE SL B33582586 SEVERO OCHOA 17 AVILES ASTURIAS 704954 28/09/2005 72 300,51

REY REGUEIRO, LUIS JAVIER 71898942 VICENTE ALEXANDRE 3 5 D-LALS VEGAS CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 704290 26/08/2005 39 60,10

REY REGUEIRO, LUIS JAVIER 71898942 VICENTE ALEXANDRE 3 5 D-LALS VEGAS CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 701505 01/09/2005 39 60,10

REY REGUEIRO, LUIS JAVIER 71898942 VICENTE ALEXANDRE 3 5 D-LALS VEGAS CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 703491 20/09/2005 39 60,10

REY REGUEIRO, LUIS JAVIER 71898942 VICENTE ALEXANDRE 3 5 D-LALS VEGAS CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 709442 16/09/2005 39 60,10

RICO SERRANO, AVECILLA PEDRO 9438927 ASTURIAS 7 2DHA OVIEDO ASTURIAS 702412 02/08/2005 39 60,10

RIESGO BARBERA, ELENA 9420159 CARRETERA DE PANDO 21-ARNEO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 702318 08/08/2005 38 180,30

RIESTRA DE, LA TORRE JULIAN 20200273 RAFAEL R URRUSTI 2 3C OVIEDO ASTURIAS 704583 29/07/2005 53 90,15

RIVA MUEBLES S A A33086760 CTRA S MIGUEL LA BARREDA 7-
MERES SIERO SIERO ASTURIAS 712058 14/09/2005 72 300,51

ROBLES TORRES, JOHANN MAURICIO X3905640X GRUPO LA CONCORDIA 17 3 I LANGREO ASTURIAS 704120 01/09/2005 39 60,10

RODRIGUEZ AZCANO, LAUREANO JOSE 11406938 ENDASA 15 1 IZ AVILES ASTURIAS 692298 14/07/2005 11 60,10

RODRIGUEZ BOBES, CARLOS ANTONIO 11393904 SAN MIGUEL 11-TAZONES VILLAVICIOSA ASTURIAS 714996 19/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ CASAS, IVAN 71421218 PALACIO VALDES 16 2 OVIEDO ASTURIAS 717607 22/11/2005 11 60,10

RODRIGUEZ GARCIA, JUAN CARLOS 9391297 VILLA MADRID B 4 34 TORREVIEJA ALICANTE 700363 07/07/2005 53 90,15

RODRIGUEZ GONZALEZ, RAUL 9427090 C/ MARCOS DEL TORNIELLO 3 5 H AVILES ASTURIAS 704376 01/09/2005 21 300,51

RODRIGUEZ LEON, TANIA 71643058 C OVIEDO SANTANDER 130 4 C OVIEDO ASTURIAS 703347 04/08/2005 39 60,10

RODRIGUEZ MALLADA, MANUEL 10518618M SAN LAZARO 61 2 D OVIEDO ASTURIAS 706861 22/08/2005 11 60,10

RODRIGUEZ MENENDEZ, MARIA MILAGROS 9382692 AVDA VIELLA 16 5A-LUGONES SIERO ASTURIAS 702594 21/07/2005 39 60,10

RODRIGUEZ QUINTANA, NOELIA 71660690 MARQUES VALERO DE VARIA 3 OVIEDO ASTURIAS 690148 01/09/2005 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 704831 06/08/2005 39 60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 703176 10/07/2005 39 60,10

RODRIGUEZ VILLAROEL, HELI 9435463 C AJEY 9 1 ARRECIFE LAS PALMAS 704671 04/08/2005 39 60,10

ROEL REPRESENTACIONES SL B47468970 PADILLA 35 MEDINA DEL
CAMPO VALLADOLID 705178 27/10/2005 72 300,51

ROJO GARCIA, CONDE JOSE RAMON 10470258 ALFEREZ PROVISIONAL 4 1A OVIEDO ASTURIAS 700098 26/07/2005 39 60,10

ROMAN DIAZ, BIBIANA 9414911 VALENTIN ANDRES 16 2 D OVIEDO ASTURIAS 701431 14/11/2005 53 90,15

ROMERO RODRIGUEZ, VICTOR MARCELO X2535030Q ESCURDIA 27 7B GIJON ASTURIAS 694425 18/07/2005 39 60,10

ROYO ZARABOZO, MARCOS 9438822 CALLE TENDERINA 69 4 A OVIEDO ASTURIAS 750206 02/11/2005 39 60,10

ROZA VIGIL, RODRIGO 9386189 CONSTANTINO CABAL 5 1DHA OVIEDO ASTURIAS 699663 08/07/2005 39 60,10

RUBIO AGUADO, RUBEN 9434102 RUA 9 2 OVIEDO ASTURIAS 701724 23/08/2005 39 60,10

RUBIO AGUADO, RUBEN 9434102 RUA 9 2 OVIEDO ASTURIAS 711124 12/10/2005 39 60,10

RUBIO COVIELLA, JAVIER MANUEL 10862822 CAYES 59 LLANERA ASTURIAS 701771 02/08/2005 53 60,10

SAINZ ROBLES, JAVIER 2515272S C/ CAMINO DEL MOLINO 19 BURGOS BURGOS 719985 25/11/2005 9 150,25
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SAINZ ROBLES, JAVIER 2515272S C/ CAMINO DEL MOLINO 19 BURGOS BURGOS 719987 25/11/2005 11 60,10

SAINZ ROBLES, JAVIER 2515272S C/ CAMINO DEL MOLINO 19 BURGOS BURGOS 719989 25/11/2005 39 96,16

SALAN ROMEO, JOSE RUBEN 11070304 VAZQUEZ DE MELLA 48 9C OVIEDO ASTURIAS 700940 05/08/2005 39 60,10

SALAN ROMEO, JOSE RUBEN 11070304 VAZQUEZ DE MELLA 48 9C OVIEDO ASTURIAS 708685 14/09/2005 11 60,10

SALAZAR GUTIERREZ, OSCAR FCO 9735147 5 DE OCTUBRE 8 3 LEON LEON 679571 17/08/2005 39 60,10

SALAZAR HERNANDEZ, MARIA MERCEDES 9391963 RAMOS 27-TRUBIA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 706863 29/08/2005 38 180,30

SALGUERO BULNES, MARIA BEGOÑA 10600823 SACRAMENTO 24 OVIEDO ASTURIAS 709159 07/09/2005 39 60,10

SALIDO JIMENEZ, ANGEL 11051181 MEJICO 9 6C OVIEDO ASTURIAS 704160 19/08/2005 39 60,10

SAMANO CALVO, RICARDO 72090672R SAN FRANCISCO 15 4 B CASTRO
URDIALES CANTABRIA 715419 10/11/2005 39 60,10

SAMPEDRO GARCIA, JOSE LUIS 13893719V C/ CASAQUEMADA 145 A CERRAZO. SANTANDER CANTABRIA 697145 03/06/2005 53 90,15

SANCHEZ ALONSO, PORFIRIO 52618850 JOVELLANOS 14 5 D-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 685659 09/07/2005 39 60,10

SANCHEZ ALVAREZ, ALFREDO 9395595 LA CORREDORIA 3 1 OVIEDO ASTURIAS 701287 17/08/2005 39 60,10

SANCHEZ CUEVA, RUBEN ALBERTO 71886635 AVDA CERVANTES 7 2C AVILES ASTURIAS 704431 02/09/2005 39 60,10

SANCHEZ DEL PULGAR PEREZ,
MARIA VICTORIA 11408578A C/ PABLO IGLESIAS 18 AVILES ASTURIAS 678870 30/05/2005 39 60,10

SANCHEZ IBARGUEN, EVILASIO 10574387E CALLE SACRAMENTO 16 1 C OVIEDO ASTURIAS 713087 02/11/2005 39 60,10

SANCHEZ SAN, MARTIN ANGEL ALFONSO 13653938 BO SAN MARTIN 84-HINOJEDO SUANCES CANTABRIA 704270 26/08/2005 16 150,25

SANTAMARTA VILLEGAS, MARIA ANGELES 9739197 AVDA DE GALICIA 54 BAJO C OVIEDO ASTURIAS 702583 08/07/2005 53 90,15

SANTOS VALLE, MARIA MERCEDES 52580273 SAN ISIDRO 15 BAJO-MOREDA ALLER ASTURIAS 673287 09/09/2005 39 60,10

SAÑUDO OCHOA, MANUEL 71627193 JOSE MA FDEZ LADREDA 3 2C-
CIAÑO DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 701189 21/07/2005 39 60,10

SAÑUDO OCHOA, MANUEL 71627193 JOSE MA FDEZ LADREDA 3 2C
CIAÑO DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 702547 28/07/2005 39 60,10

SANZ MENENDEZ, JOSE LUIS 71873431 STA TERESA 7 2D TINEO ASTURIAS 685474 05/08/2005 39 60,10

SERRANO BORREGO, ANTONIA MARIA 21424110 DEPORT KIKO SANCHEZ 13 3 9-
CABO LA HUERTA ALICANTE ALICANTE 709819 27/09/2005 39 60,10

SERRANO DE LA TORRE, PABLO 09437817C PLAZA PRIMO RIVERA 13 7 OVIEDO ASTURIAS 696170 18/08/2005 39 120,20

SERRANO DE LA TORRE, PABLO 9437817 PLAZA GENERAL PRIMO DE RIVERA 1 13 7 OVIEDO ASTURIAS 716085 17/11/2005 39 60,10

SERRANO DIAZ, DIEGO 46561241 C/ COMPOSITOR FACUNDO DE LA VIÑA 7 2 C GIJON ASTURIAS 696389 07/09/2005 39 60,10

SERRANO GUERRA, ROBERTO 10556434 HERMANOS PIDAL 34 4C 1 OVIEDO ASTURIAS 703070 27/07/2005 39 96,16

SIDERCAL MINERALES S A A33562745 EMILIO TUYA 53 GIJON ASTURIAS 695484 09/09/2005 72 300,51

SIENRA GUTIERREZ, LUIS FERMIN 32872891A C SAN FERNANDO 1 3 IZ-CIAÑO LANGREO LANGREO ASTURIAS 704716 03/08/2005 39 60,10

SIERRA VAZQUEZ, MARISOL 9357104 LUIS SELA SAMPIL 6 2J OVIEDO ASTURIAS 695330 19/09/2005 39 60,10

SODRES FERNANDEZ, HELDER ALBERTO X1657022X EL FONDAQUE 26 B-TUILLA LANGREO LANGREO ASTURIAS 699967 22/07/2005 39 60,10

SOLER CATALA, VICENTE 19990185 AVDA L ALMEDA 53 ALCOY ALICANTE 670765 21/07/2005 39 60,10

SONORA REAL SL B33830647 BELMONTE DE MIRANDA 4 GIJON ASTURIAS 705473 27/10/2005 72 300,51

SOTO ALVAREZ, JOSE MANUEL 71630298 GRUPO VALDES 11 SALAS ASTURIAS 701831 08/07/2005 11 60,10

SOTO SOMOANO, ANA MARIA 10708291 TEODORO CUESTA 12 OVIEDO ASTURIAS 699681 11/07/2005 39 60,10

SOUSA MARTINS, AMERICO 32794829 CALLE BERMUDEZ DE CASTRO 87 3º A OVIEDO ASTURIAS 696182 09/11/2005 11 60,10

SUAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 10360612 CELESTINO ALVAREZ 1 1 OVIEDO ASTURIAS 692032 16/05/2005 53 90,15

SUAREZ DE, LA CONCHA ROSA ANA 10597112 CAPITAN ALMEIDA 12 5 DCHA OVIEDO ASTURIAS 699633 07/07/2005 53 90,15

SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL JOSE 11040733 C FONTAN 13 2B OVIEDO ASTURIAS 704006 12/08/2005 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, RAQUEL 71768221 HUMANITARIOS S MARTIN 2 1-
MOREDA DE ALLER ALLER ASTURIAS 698426 04/08/2005 39 60,10

SUAREZ GARCIA, ANA LUISA 9377503 FERNANDEZ CAPELLA 16-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 708210 30/09/2005 39 60,10

SUAREZ VAZQUEZ, ALFREDO 9381218 VIADUCTO MARQUINA 7 3E OVIEDO ASTURIAS 701398 03/08/2005 39 60,10

SUAREZ VAZQUEZ, ALFREDO 9381218 VIADUCTO MARQUINA 7 3E OVIEDO ASTURIAS 697668 19/08/2005 39 60,10

SUAREZ VAZQUEZ, ALFREDO 9381218 VIADUCTO MARQUINA 7 3E OVIEDO ASTURIAS 701297 19/08/2005 39 60,10

SUMINISTROS MEDICO QUIRURGICOS S A A33030610 LORENZO ABRUÑEDO 18 OVIEDO ASTURIAS 695458 09/09/2005 72 300,51

SUMINISTROS MEDICOS DOMINGUEZ GIL SL B74059270 ALONSO QUINTANILLA 5 1I OVIEDO ASTURIAS 695445 09/09/2005 72 300,51

SUMINISTROS MEDICOS DOMINGUEZ GIL SL B74059270 ALONSO QUINTANILLA 5 1I OVIEDO ASTURIAS 712339 28/09/2005 72 300,51

TABARES VIVAS, M ANTONIA 9286468 AVDA PANDO CASAS TUNEL 2 OVIEDO ASTURIAS 710118 04/10/2005 39 96,16

TAMARGO ACEBAL, JOSE LUIS 9378883 VICTOR CHAVARRI 23 8 A OVIEDO ASTURIAS 699768 13/07/2005 39 60,10

TAMARGO GARCIA, JUAN MANUEL 10574248 COMANDANTE VALLESPIN 29 4C OVIEDO ASTURIAS 700775 20/07/2005 39 60,10

TASCON ASTIGARRAGA, MARIA DEL ICIAR 9688121 ORDOÑO II 26 LEON LEON 702674 29/07/2005 11 60,10

TECNIVENTAS SAFER SL B33429051 LA VALLINA 24-SAN CLAUDIO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 705102 27/10/2005 72 300,51

TEJERO DIAZ, EDUARDO ALFREDO 9404638 COMANDANTE BRUZO 2 2 C OVIEDO ASTURIAS 708801 03/10/2005 11 60,10

TERENTE HERRERO, PAUL 71634607 FUENTE DEL PRADO 4 OVIEDO ASTURIAS 714711 28/10/2005 11 60,10

TOAPANTA PILLAJO, ANGEL GEOVANNY X3514299Z ARZOBISPO LAUZURICA 6 2 I OVIEDO ASTURIAS 685885 24/07/2005 39 60,10

TORAL SANTAMARIA, PEDRO 10574899 MARTIN 2 BIS 3 B GIJON ASTURIAS 704192 25/08/2005 53 90,15

TORIBIO BRAÑANOVA, DARIO SECUNDINO 52618949 LA SOLEDAD 8B NOREÑA ASTURIAS 704778 03/08/2005 39 96,16

TOSCANO VIRACUCHA, WILSON RODRIGO X3346328N AVDA DE PUMARIN 2 2D OVIEDO ASTURIAS 703554 24/07/2005 39 60,10

TRABANCO QUINTANAL, MANUEL 9407004 S PEDRO MESTALLON 21 5B IZ OVIEDO ASTURIAS 706201 03/10/2005 38 90,15

TRANS MAAC PDO ASTURIAS DOS MIL DOS SL B74038472 AVDA DE VIELLA 37-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 695443 09/09/2005 72 300,51

TRANSPORTAL EXPRESS SL B33806555 PLG PROMOSA NAVE 18 GIJON ASTURIAS 712001 09/09/2005 72 300,51

TRANSPORTES ENRIQUE NICOLAS S A A33655911 ALGODONERA 54 GIJON ASTURIAS 695456 09/09/2005 72 300,51



Edicto de notificación para comparecencia

Doña María Concepción Alegre Espinosa Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.
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TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA MAGDALENA 13 AVILES ASTURIAS 695483 09/09/2005 72 300,51

TRANSPORTES OXIASTUR SL B33447350 CONCINOS 2 3D OVIEDO ASTURIAS 695473 09/09/2005 72 300,51

TRANSPORTES URGENTES DE OVIEDO SL B33402868 POLG ESPIRITU SANTO N 2 OVIEDO ASTURIAS 695462 09/09/2005 72 300,51

TRANSPORTES URGENTES DE OVIEDO SL B33402868 POLG ESPIRITU SANTO N 2 OVIEDO ASTURIAS 695467 09/09/2005 72 300,51

TUÑON VIEJO, NOEL 76956857F C/ AVDA DE BELLAVISTA 1 2º B SIERO ASTURIAS 718681 13/11/2005 39 180,30

TURANZAS REMIS, JOSE ANTONIO 10804723 LA ROBELLADA CANGAS DE ONIS ONIS ASTURIAS 704979 21/07/2005 53 90,15

UNO BILBAO S L B95035101 ITURRIZA 3 LJ BILBAO VIZCAYA 695453 09/09/2005 72 300,51

UREÑA GONZALEZ, JOSE MANUEL 11364891 C/ SEVERO OCHOA 19 5 D AVILES ASTURIAS 701483 27/07/2005 39 60,10

URIA SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES SL B33670381 MONTES DEL SUEVE 15 OVIEDO ASTURIAS 712334 28/09/2005 72 300,51

UVIDECOR S L B33420092 MUÑOZ DEGRAIN 23 1 OVIEDO ASTURIAS 695448 09/09/2005 72 300,51

UVIDECOR S L B33420092 MUÑOZ DEGRAIN 23 1 OVIEDO ASTURIAS 712069 14/09/2005 72 300,51

VACA PAGADOR, JOSE MIGUEL 71662135 ANTONIO MAURA 3 2D OVIEDO ASTURIAS 707133 02/09/2005 38 180,30

VALDES ALVAREZ, JOSE FRANCISCO 10587891 LA CANAL 1-LATORES OVIEDO ASTURIAS 704056 12/08/2005 53 90,15

VALDES ALVAREZ, MARIA ELENA 52614033 PLAZA SAN FRANCISCO 5 2A VILLAVICIOSA ASTURIAS 699804 12/07/2005 39 60,10

VALDES FERNANDEZ, ANA MARIA 53552715 CATALUÑA 1 GIJON ASTURIAS 701465 01/08/2005 39 60,10

VALLINA PRIETO, JOSE LUIS 10545659 PLAZA PIÑOLE 4 OVIEDO ASTURIAS 710264 25/10/2005 39 120,20

VARA BALLESTEROS, AGUSTIN 11950546 ESCULTOR COOMONTE 1 3F BENAVENTE ZAMORA 693512 19/08/2005 39 60,10

VARELGO SL B33539594 EL PESO 12 OVIEDO ASTURIAS 712119 14/09/2005 72 300,51

VARGAS GARCIA, DAVID 10825820 MANUEL SANCHEZ OCAÑA 11 3E OVIEDO ASTURIAS 715866 14/11/2005 39 96,16

VARGAS VARGAS, ABRAHAM 71445906 GUZMAN EL BUENO 22 1 A LEON LEON 707326 23/08/2005 39 60,10

VAZQUEZ CAMPOMANES, JULIO ENRIQUE 09660236Y C/ URIA 23 4 IZ GIJON ASTURIAS 707341 29/08/2005 53 90,15

VAZQUEZ FRAGA, SANTIAGO 32819994 SAGRADA FAMILIA 24 5TO IZQ A CORUÑA A CORUÑA 699543 05/07/2005 39 60,10

VAZQUEZ FRAGA, SANTIAGO 32819994 SAGRADA FAMILIA 24 5TO IZQ A CORUÑA A CORUÑA 699626 06/07/2005 39 60,10

VAZQUEZ GARAIZABAL, CARLOS MANUEL 10586578 MENENDEZ Y PELAYO 27 3IZDA OVIEDO ASTURIAS 701730 06/07/2005 39 60,10

VAZQUEZ LAGO, LIDIA 11387052 BERMUDEZ DE CASTRO 45 3F OVIEDO ASTURIAS 703332 21/07/2005 39 60,10

VAZQUEZ MARTIN, DIEGO 10872101 PUERTO VALLARTA 1 4 A GIJON ASTURIAS 699990 15/07/2005 39 96,16

VEGA ALONSO, JUAN JOSE 10576285 GENERAL ELORZA 25 8 G OVIEDO ASTURIAS 701298 25/08/2005 39 60,10

VEGA ALONSO, JUAN JOSE 10576285 GENERAL ELORZA 25 8 G OVIEDO ASTURIAS 572317 01/08/2005 11 60,10

VEGA GUERRERO, MARCO ANTONIO 9786377S C/ CONDE SUAREZ 4 4 I LEON LEON 695127 03/06/2005 53 90,15

VEGA MONSALVO, JUAN JOSE 12283678 FLOREZ ESTRADA 23 4D GRADO ASTURIAS 702312 05/08/2005 38 180,30

VELAZQUEZ BOBES, ALFREDO I 10524921 FERMIN CANELLA 5 3 I OVIEDO ASTURIAS 702232 13/08/2005 49 90,15

VENCE ALVAREZ, SANDRA MARIA 32672041 CUARTEL GUARIA CIVIL POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 699500 07/07/2005 39 60,10

VERA GARCIA, GRACIANO IVAN 9437852 PUERTO PONTO 7 2A OVIEDO ASTURIAS 704428 02/09/2005 39 180,30

VERA NIETO, MARIA CARMEN 71899058 LUIS BAYON 6 5IZDA AVILES ASTURIAS 701290 17/08/2005 53 90,15

VIEJO ALVAREZ, ALICIA 9422299 EL CANALON PROAZA ASTURIAS 683715 02/09/2005 39 60,10

VILLABRILLE RIOS, MIGUEL 71640835K C/ SANTIAGO-SAMA 10 3º LANGREO ASTURIAS 719431 07/12/2005 47 90,15

VILLALAIN VILLALAIN, ALBERTO 13109427 ENRIQUE III 16 5C BURGOS BURGOS 703242 25/07/2005 39 60,10

VILLANUEVA FANJUL, ARANZAZU 10896187 PROLONGACION DR FLEMING 3-
LA FELGUERA LANGREO LANGREO ASTURIAS 708406 15/09/2005 11 60,10

VIVAS GARCIA, MARIA ELENA 32850905 C CAMPOAMOR 29 5C OVIEDO ASTURIAS 700892 14/07/2005 39 60,10

YE, XUJIE X1899977Q AUGUSTO JUNQUERA 10 1C OVIEDO ASTURIAS 715415 10/11/2005 53 90,15

ZALDUMBIDE, JAQUELINE CRUZ X2659699W PRIMO DE RIVERA 1 P16 6 OVIEDO ASTURIAS 704092 07/09/2005 53 90,15

ZAMARREÑO BAÑEZ, YOLANDA 11416189 CAMINO DEL CUETO 23-
VALLINIELLO AVILES AVILES ASTURIAS 703115 14/07/2005 39 60,10

ZAMBRANO CEDEÑO, ROSA AURA X3208970X COMANDANTE VALLESPIN 11 OVIEDO ASTURIAS 700928 03/08/2005 39 60,10

ZAMORA ARBOLEDA, ALEXANDER X4208260L CALLE RAFAEL MARIA DE LABRA 12 3 IZ OVIEDO ASTURIAS 707705 13/11/2005 39 96,16

ZAPICO ALVAREZ, FAUSTINO 9407730 MARCOS PEÑARROYO 12 1A OVIEDO ASTURIAS 697833 12/08/2005 53 90,15

ZHANG LIN, CHUN ZU 47460901 PORTO ALEGRE 6 ALCORCON MADRID 709874 28/09/2005 39 60,10



El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—2.742.

Anexo

INTERESADO D.N.I. ASUNTO Nº RESO-
LUCION

ESTRADA RIVERO,
CESAR 9711381 RECURSO DE REPOSICION 24934/05

GARCIA RENDUELES
MENENDEZ, MARIA LUISA 10827802 SOLICITUD DE DEVOLUCION 23170/05

GUTIERREZ FERNANDEZ,
ENEDINO 10575871 RECURSO DE REPOSICION 24202/05

MARIA ALVAREZ ALVAREZ,
JAVIER Y ALEJANDRO
SUAREZ ALVAREZ E33493701 SOLICITUD DE DEVOLUCION 1533/06

MARIÑO MONTEAGUDO,
JOSE MARIA 52456045 RECURSO DE REPOSICION 25186/05

MORENO SUAREZ,
FRANCISCO 9407670 RECURSO DE REPOSICION 1536/06

MORENO SUAREZ, 9407670 SOLICITUD DE DECLARACION
FRANCISCO DE PRESCRIPCION 1537/06

PRIETO ESPINEDO,
VICENTE 10952834 RECURSO DE REPOSICION 1529/06

RODRIGUEZ FABA,
OSCAR 10084674 SOLICITUD DE DEVOLUCION 1559/06

RODRIGUEZ FLOREZ,
SANTIAGO 9402811 FRACCIONAMIENTO 25184/05

TUÑON CORTINA, DAVID 11029215 RECURSO DE REPOSICION 24184/05

— • —

Edicto de notificación de requerimiento
de identificación de conductor y denuncia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de la iniciación de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de
Policía Local de Oviedo y el órgano competente para su resolu-
ción, el Sr. Alcalde o Concejal Delegado, según dispone el artí-
culo 68 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, modificado por la Ley 19/2001, de 19 de diciembre) y
sobre la base de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por
el Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, publicada en
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 289 de
16 de diciembre de 1993), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, con-
forme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

La iniciación de los correspondientes expedientes sanciona-
dores, se publica a los siguientes efectos:

A) Si el titular referido es persona jurídica o siendo persona
física no hubiera sido el conductor responsable de la
infracción, dentro del plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente a la publicación de la presente, ha de
comunicar por escrito al Instructor mencionado, el nombre
y apellidos, N.I.F. o número de pasaporte, domicilio, códi-
go postal, localidad y provincia del citado conductor res-
ponsable, advirtiéndole que de no hacerlo sin causa justifi-
cada, de conformidad con o dispuesto en el artículo 72.3 de
la citada Ley de Tráfico, será sancionado pecuniariamente
como autor de la infracción muy grave prevista en el artí-
culo 65.5 i). En los mismos términos responderá el titular
o el arrendatario del vehículo cuando no sea posible notifi-
car la denuncia al conductor que identifiquen por causa
imputable a ellos (modificación operada por la Ley
17/2005, de 19 de julio).

B) En el supuesto de que el titular fuera el conductor del vehí-
culo en el día y hora indicados, lo que así será entendido en
el caso de ser persona física y no haber dado cumplimien-
to al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos
de notificación de la denuncia, participándole el derecho
que le asiste en este caso, de conformidad con el artículo
79 de la mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por
escrito, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente, lo que en su defensa estime conveniente, significán-
dole que en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo
indicado, la iniciación del procedimiento será considerada
propuesta de resolución, conforme al artículo 13.2 del
Reglamento de Procedimiento Sancionador para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora (Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto).

Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción ini-
cialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la reducción
del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva durante los
treinta días naturales siguientes a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación de la denuncia (artículo 67 de la Ley de Tráfico, modifi-
cado por la Ley 17/2005, de 19 de julio, en relación con el artí-
culo 67 de la Ordenanza municipal). El pago de la multa indica-
da en la denuncia implicará la renuncia a formular alegaciones y
la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolu-
ción expresa, salvo que se acuerde la suspensión del permiso para
conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recur-
sos correspondientes. La impugnación del presente procedimien-
to, supondrá la pérdida de la bonificación que reglamentariamen-
te pudiera corresponderle en el importe de la sanción.

Los mencionados expedientes caducarán doce meses después
de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión, los
cuales obran en el Negociado de Sanciones de la Policía Local de
Oviedo.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—2.632.
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Anexo

DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

ABAD ORTIZ, MONTSERRAT 51937402 FEIJOO 79 1 DCHA GIJON ASTURIAS 716184 22/11/2005 53 90,15

ABAD POMAR, FRANCISCO J 9685963 TRAV A SANTOS PANIAGUA 1 VALDERAS LEON 717557 07/12/2005 39 60,10

AGRUPACION HOSTELERIA B74107632 AVDA LANGREO 34 NOREÑA ASTURIAS 750957 13/12/2005 39 60,10

ALARMA ROBLES, JOSE 11489486 AVD DEL CRISTO 6 1IZQ OVIEDO ASTURIAS 718280 29/10/2005 39 60,10

ALARMA ROBLES, JOSE 11489486 AVD DEL CRISTO 6 1IZQ OVIEDO ASTURIAS 716544 02/12/2005 39 60,10

ALBA GOMEZ, ADAN 71658416 CABO PEÑAS 4 5 C OVIEDO ASTURIAS 751695 28/12/2005 53 90,15

ALIJO GAGO, JUAN JOSE 14837694 VILLABASO 33 5 IZD BILBAO VIZCAYA 719784 12/12/2005 39 60,10
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ALLEN REGUERAS, MARGARITA MA P 10580339 MELQUIADES ALVAREZ 13 1 OVIEDO ASTURIAS 719171 14/12/2005 39 96,16

ALLIQUI, NOUR ESSAID X3167132D GONZALEZ CARREÑO 18 BJ IZD-
LA FELGUERA L LANGREO ASTURIAS 719157 12/12/2005 39 60,10

ALONSO ALVAREZ, FCO JAVIER 10580719 TITO BUSTILLO 12 4 B OVIEDO ASTURIAS 750593 27/12/2005 11 60,10

ALONSO ALVAREZ, JOSE RAMON 9367354 TSIA SEGUNDA 9 1-CERDEÑO OVIEDO ASTURIAS 719126 25/11/2005 11 60,10

ALONSO ALVAREZ, RUFINO 9418026 URB LAS CAMPAS BLQ 1C 1 C OVIEDO ASTURIAS 716248 29/11/2005 39 60,10

ALONSO FERNANDEZ, JESUS LUIS 9400994 RIO NALON 5 OVIEDO ASTURIAS 716966 15/12/2005 39 60,10

ALONSO MONTESDEO, JAVIER LORENZO 52842106 Bº MATORRAL 48 PUERTO DEL ROSARIO LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA LAS PALMAS 702998 19/10/2005 53 90,15

ALONSO PEREZ, MARIA DOLORES 9383340 MENENDEZ Y PELAYO 27 OVIEDO ASTURIAS 750432 29/12/2005 53 90,15

ALTAMIRA LARREA, LUIS MIGUEL 9416068 CORREDORIA 55 1A OVIEDO ASTURIAS 717879 25/11/2005 39 60,10

ALVAREZ ALVAREZ, MARCOS ANTONIO 9414419 RIO DEVA 15 1PTA Z OVIEDO ASTURIAS 751531 15/12/2005 39 96,16

ALVAREZ APELLANIZ, ANTONIO 676621 URIA 29 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 715937 23/11/2005 53 90,15

ALVAREZ ARIAS, JUAN CARLOS 10579512H URB PRADOS DE SAN JULIAN 22 B 2 B OVIEDO ASTURIAS 714244 26/10/2005 39 60,10

ALVAREZ ARRIETA, JUAN CARLOS 9381925 GIL DE JAZ 3 3 B OVIEDO ASTURIAS 750685 16/12/2005 53 90,15

ALVAREZ BLANCO, CARLOS JOSE 9409160 FERNANDEZ LADREDA 25 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 707855 03/12/2005 39 60,10

ALVAREZ DEL, PARAMO ENRIQUE 50017018 AVDA DE GALICIA 39 C 8 IZ OVIEDO ASTURIAS 719850 30/11/2005 39 96,16

ALVAREZ FERNANDEZ, JORGE 10584905 ANGEL MUÑIZ TOCA 8 3 G OVIEDO ASTURIAS 719581 29/11/2005 53 90,15

ALVAREZ GONZALEZ, ANGELINA 11398497 DOCTOR GRAIÑO 4 2 AVILES ASTURIAS 716453 25/11/2005 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ, JUAN MANUEL 9364431 PUERTO PONTON 6 3B OVIEDO ASTURIAS 751540 15/12/2005 39 96,16

ALVAREZ IGLESIAS, ROBERTO 9420229 STA MARIA DEL NARANCO 17 OVIEDO ASTURIAS 716630 01/12/2005 39 60,10

ALVAREZ INTRIAGO, IVAN 9433828 VEGA DE CIEN AMIEVA ASTURIAS 706591 30/11/2005 39 60,10

ALVAREZ LOMBARDERO, JESUS 11050844 VEGA DE ARRIBA 21 3D MIERES ASTURIAS 716419 29/11/2005 11 60,10

ALVAREZ LOPEZ, MA ALMUDENA 11423060 EL PINO 3 2D AVILES ASTURIAS 719667 24/12/2005 11 60,10

ALVAREZ RODRIGUEZ, ESTHER 32870733 LA CASA NUEVA 3 3BJ D-
SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 717676 28/11/2005 39 60,10

ALVAREZ RUISANCHEZ, MA COVADONGA 10562197 F BANCES CANDAMO 10 6A OVIEDO ASTURIAS 716320 24/11/2005 39 60,10

ALVAREZ SALINAS, ANDONI 22747117 APUKO 14 5 IZDA BARAKALDO VIZCAYA 717685 12/12/2005 53 90,15

ALVAREZ SANCHEZ, JOSE MANUEL 9391570A AVDA OVIEDO-EL BERRON 30 3 C SIERO ASTURIAS 702895 03/11/2005 39 60,10

ALVAREZ VAZQUEZ, ROSALIA MONTSERRAT 10546240 NOREÑA 17 6 A OVIEDO ASTURIAS 750052 13/12/2005 39 60,10

ALVAREZ Y FERNANDEZ ASTURIANA DE
CONSTRUCCIONES SL B74036526 DIECINUEVE DE JULIO 10 OVIEDO ASTURIAS 750463 07/12/2005 39 60,10

ANTUÑA FUENTES, DANIEL 53505328Z CAVEDA 19 4 GIJON ASTURIAS 716955 14/12/2005 39 60,10

ANUNCIBAY LAGUNA, JOSE LUIS ALEJANDRO 10560929L AVDA VALENTIN MASIP 4 1 OVIEDO ASTURIAS 715486 05/11/2005 39 60,10

AQUATEC DIFUSION S L L B53445862 CINCEL 8 PG CASTELL SAN VICENTE
RASPEIG ALICANTE 685008 23/10/2005 39 60,10

ARAGON CRIADO, AURELIO 10392898 CNAL ALVAREZ MARTINEZ 5 3B OVIEDO ASTURIAS 716894 14/12/2005 53 90,15

ARCE LEJARZA, JOSE IGNACIO 72040710 EL BOSQUE 5-MURIEDAS CAMARGO CANTABRIA 718067 02/12/2005 39 180,30

ARENAS PRADO, ALEJANDRA 9414299 RAFAEL M DE LABRA 13 4 A OVIEDO ASTURIAS 750035 28/12/2005 53 90,15

ARIAS ALONSO, JOSE EULOGIO 10567901 CELESTINO ZAUZUA 2 1D-TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 716991 16/12/2005 53 90,15

ARIAS ALVAREZ, VICENTE 9395532 HILADOS 14 BAJO TORREJON DE
ARDOZ MADRID 716676 30/11/2005 39 96,16

ARROYO LEMUS, MANUEL MARIA 11372785K CALLE AVELLANOS LOS 7 1 B OVIEDO ASTURIAS 710771 18/10/2005 53 90,15

ASADOR URRIA SL B82297177 RONDA DE LA PLAZUELA 10 LAS ROZAS
DE MADRID MADRID 716980 14/12/2005 39 60,10

ATRACCIONES ASTUR GONFER SL B33876947 MAGALLANES 43 GIJON ASTURIAS 705232 15/12/2005 72 300,51

AVALOS GARCIA, VERONICA LAURA 71675094 AVDA HNOS MDEZ PIDAL 34 6E OVIEDO ASTURIAS 751041 04/01/2006 39 60,10

AVILA CAMACHO, JOSE ANTONIO 11403598 GLEZ ABARCA 28 1D AVILES ASTURIAS 716917 13/12/2005 39 60,10

BADIA MENENDEZ, ANA MARIA 9355483 FUERTES ACEVEDO 37 OVIEDO ASTURIAS 717160 30/12/2005 39 60,10

BALAGUER PULIDO, EDUARDO JOAQUIN 9434356 AVDA DE GALICIA 31 1B OVIEDO ASTURIAS 706787 05/12/2005 21 300,51

BALSEIRO FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION 33693307 9 DE MAYO 2 4 1 R OVIEDO ASTURIAS 713041 27/11/2005 53 90,15

BARBON GARCIA, MARIA DEL SOL 10536477 AVD PORTUGAL 154 5 H SALAMANCA SALAMANCA 716950 20/12/2005 39 60,10

BARRERO FERNANDEZ, PEDRO PLACIDO 09392004T CTRA LA ESTRECHA 9A 2 A OVIEDO ASTURIAS 750705 11/12/2005 39 60,10

BARROSO CASTAÑO, ROSA I 71596084 APARTAMENTOS SUEVE 3 L COLUNGA ASTURIAS 720189 20/12/2005 39 60,10

BARRUL CAMACHO, MARINA 11069463 LA REGUERA MIERES ASTURIAS 751912 15/12/2005 53 90,15

BARRUL GARCIA, ESMERALDA 10860706 C MANUEL SANCHEZ OCAÑA 11E OVIEDO ASTURIAS 711474 15/12/2005 39 60,10

BARTUS, ALIN X7161382X CONCEPCION ARENAL 54 2 6 CARLET VALENCIA 719073 09/12/2005 39 60,10

BAUTISTA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 10782808 TAMARINDO 43 RIVAS
VACIAMADRID MADRID 750728 07/12/2005 39 60,10

BELMER DOS MIL S L B24418725 MARAAVILLAS EL BIERZO 5 VALENCIA DE
DON JUAN LEON 716662 02/12/2005 39 60,10

BERAMENDI ERICE, JOSE ANTONIO 15560008 TOMAS ZARRACINA 1 1 A OVIEDO ASTURIAS 702442 03/01/2006 39 96,16

BERNALDO DE, QUIROS ZUBIZARRETA A 9371204 HNOS PIDAL 34 9D OVIEDO ASTURIAS 716400 16/12/2005 53 90,15

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 705536 31/12/2005 39 60,10

BLACKOSPAIN SL B33484908 CALLE NARANJO DE BULNES 3 OVIEDO ASTURIAS 751002 17/12/2005 53 90,15

BLANCO ALVAREZ, HORACIO 10575549 CORUÑO 38-CAYES LLANERA LLANERA ASTURIAS 720044 27/12/2005 39 60,10

BLANCO BERNARDO, MARIA DEL CARMEN 9367113 S IGNACIO DE LOYOLA 8 2 D OVIEDO ASTURIAS 707610 24/11/2005 39 60,10

BLANCO SANCHEZ, ANA MARIA DOLORES 11406641 JOSE FRANCES 11 2IZDA AVILES ASTURIAS 719138 19/12/2005 39 60,10
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BLAZQUEZ ARIAS, ANTONIO 9386942 RIO NORA 6 3 C OVIEDO ASTURIAS 713049 24/12/2005 39 96,16

BOBES MARTINEZ, JOSE ANTONIO 10564137 SEVERO OCHOA 9 GIJON ASTURIAS 707578 11/12/2005 39 60,10

BOCEL TRES S L B3322631 CIMADEVILLA 17 OVIEDO ASTURIAS 705265 15/12/2005 72 300,51

BORJA JIMENEZ, MARCO ANTONIO 71647935 TRAV FRANCISCO ARGUELLES 9 OVIEDO ASTURIAS 705705 11/12/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 751294 02/01/2006 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 717659 24/11/2005 39 96,16

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 751596 21/12/2005 39 180,30

BRAÑA SANTOS, JACINTO 10855098 SAN JUSTO EL CRUCE CAREÑES
VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA ASTURIAS 718995 09/12/2005 39 60,10

BRECKNELL, MELINDA GAIL X2589065R URB LA HEREDIA ALCUZCUZ 11-
SAN PEDRO DE ALCANTA MARBELLA MALAGA 719062 09/12/2005 49 90,15

CABANA, PILAR 34887408L C/ PINTOR JOAQUIN VAAMONDE 4 6 D CORUÑA (LA) LA CORUÑA 709056 22/09/2005 39 60,10

CALDERON VALVERDE, LUIS ALBERTO 10592179 HERMANOS PIDAL 25 6 DCHA OVIEDO ASTURIAS 711078 14/12/2005 21 90,15

CALLEJA BLANCO, JESUS MARIA 72112169Q LA PORTELA 16-BUEU PONTEVEDRA PONTEVEDRA 750456 01/12/2005 39 150,25

CALOCA GARCIA, NATIVIDAD 9388911 C/ DR. ZAMENHOFF 38 2 DC MADRID MADRID 715204 24/10/2005 39 60,10

CALVO FERNANDEZ, JESUS MANUEL 9418130 C/ SANTA ISABEL 5 1 J LUGONES SIERO ASTURIAS 685511 25/09/2005 39 60,10

CALVO JIMENEZ, SANTIAGO 4170328 SANTO DOMINGO GUZMAN 10 CALERA Y
CHOZAS TOLEDO 717114 07/12/2005 53 90,15

CAMBLOR LLANO, FRANCISCO ANTONIO 53545829 TENDERINA 69 2 F OVIEDO ASTURIAS 720184 17/12/2005 39 60,10

CAMPORRO S A A33301789 RAMON Y CAJAL 9 AVILES ASTURIAS 719680 13/12/2005 53 90,15

CAMPORRO S A A33301789 RAMON Y CAJAL 9 AVILES ASTURIAS 719681 13/12/2005 11 60,10

CANALCOMUNICACIONES EMPRESARIALES
PPDO ASTURIAS SL B74067117 FUENTE DE LA PLATA 105 OVIEDO ASTURIAS 750801 05/12/2005 39 60,10

CANEDO PERAL, ANDRES 9998974 3 TRAVESIA 9 PONFERRADA LEON 720082 19/12/2005 39 60,10

CANO BERRADE, RICARDO 9365458 ELECTRA 37 4 E GIJON ASTURIAS 717008 13/12/2005 39 60,10

CANO GARCIA CASTAÑON, MARIA 9391395 CALVO SOTELO 14 BJ A OVIEDO ASTURIAS 751641 04/01/2006 39 60,10

CARCEDO HERRERO, PEDRO 9421099 MARQUES DE TEVERGA 20 3D OVIEDO ASTURIAS 719432 09/12/2005 39 60,10

CARNERO ALLONGO, MARIA DEL PILAR 9381012 MUÑOZ DEGRAIN 44 3A OVIEDO ASTURIAS 716185 22/11/2005 39 60,10

CARPIZO FDEZ PEÑA, DANIEL 71664148 RIO NARCEA 41 BAJO I OVIEDO ASTURIAS 715848 30/11/2005 39 120,20

CARRERA LOREDO, MA JESUS 71624840 GAMONAL 2 2 C NAVA ASTURIAS 719140 19/12/2005 39 60,10

CARTON SANCHEZ, JOSE ALBERTO 9389507 MONTE NARANCO 9 ENTLO L-LUGONES SIERO ASTURIAS 705559 17/12/2005 39 60,10

CASTIEN ARRIAZU, M TERESA 15834725 SAN LAZARO 3 9G OVIEDO ASTURIAS 716835 09/12/2005 39 60,10

CASTILLO GARCIA, MAURIÑO MAURO 9396074 GONZALEZ BESADA 8 1B OVIEDO ASTURIAS 717888 25/11/2005 11 60,10

CASTRILLON MARTINEZ, JESUS JAVIER 7871672 DOCTOR GRAIÑO 13 7C AVILES ASTURIAS 751972 19/12/2005 53 90,15

CASTRO CUEVA, JOSE LUIS 9352300 MUÑOZ DEGRAIN 23 1 F OVIEDO ASTURIAS 717328 07/11/2005 39 60,10

CASTRO CUEVA, JOSE LUIS 9352300 MUÑOZ DEGRAIN 23 1 F OVIEDO ASTURIAS 708059 02/09/2005 11 60,10

CASTROSIN FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 9428991 STA SUSANA 35 10 OVIEDO ASTURIAS 750618 07/12/2005 53 90,15

CELSO GONZALEZ GARCIA SL B33592155 PUENTE ARROES 5-ARROES VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA ASTURIAS 705221 15/12/2005 72 300,51

CELSO GONZALEZ GARCIA SL B33592155 PUENTE ARROES 5-ARROES VILLAVICIOSA VILLAVICIOSA ASTURIAS 705223 15/12/2005 72 300,51

CERRA PALACIOS, NATALIA 9415653 RAFAEL M DE LABRA 19 4C OVIEDO ASTURIAS 751690 22/12/2005 39 60,10

CHAMOSO PERALTA, LUIS MIGUEL 9368640 RIO PIGUEÑA 6 BAJO 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 750465 07/12/2005 39 60,10

CHUECA MADURGA, ELIAS FERNANDO 17189576 AV DE NAVARRA 8 1 B ZARAGOZA ZARAGOZA 714647 22/11/2005 39 60,10

CIMA VAZQUEZ, FRANCISCO JOSE 10572982 BARRIO DE PANDO 28-S ESTEBAN DE
LAS CRU OVIEDO ASTURIAS 716493 29/11/2005 39 60,10

CONSTRUCCIONES ALRROMAR SL B33393034 PADRE ALLER 1 OVIEDO ASTURIAS 753151 04/01/2006 39 60,10

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 713695 07/12/2005 39 60,10

CORRADA MENENDEZ, JORGE 9398990 LA ESTRECHA 26 PTL12 4 IZ OVIEDO ASTURIAS 718333 20/12/2005 11 60,10

CORTINA RODRIGUEZ, MARIA ROSARIO 9372322 VICTOR CHAVARRI 3 OVIEDO ASTURIAS 719642 02/12/2005 39 60,10

COSTOYA VEGA, MARCO ANTONIO 32885890 JESUS ALONSO BRAGA 2 6 A-LA FELGUERA
LANGR LANGREO ASTURIAS 720265 22/12/2005 39 60,10

COTO PELAEZ, ELADIO 9378709 FAVILA 29 2F OVIEDO ASTURIAS 750793 09/12/2005 39 60,10

CRESPO MOROCHO, FREDDY FRANCISCO X4101195L FUENTE DE LA PLATA 65 1D OVIEDO ASTURIAS 750810 05/12/2005 39 60,10

CRIADO GUIZAN, GERARDO 33830079 CAMPO DE PUENTE 100 102 5B VILLALBA LUGO 716495 29/11/2005 53 90,15

CUEVA MARTINEZ, SANTIAGO 11371393 MARIANO SUAREZ POLA 5-LUANCO GOZON ASTURIAS 720089 20/12/2005 39 60,10

DA SILVA, RODRIGUEZ IVAN 11421660 DR MARAÑON 2A 5 M AVILES ASTURIAS 707583 16/12/2005 39 60,10

DE ASSIS, CABRAL EDVANIA 71681966 MONTE CERRAU 13 2 G OVIEDO ASTURIAS 716170 23/11/2005 39 120,20

DE CINCUNEGUI, ORUEZABALA JOSE ANTO 13086688 FACETOS 48 1 B OVIEDO ASTURIAS 716629 01/12/2005 39 60,10

DE DIEGO, RODRIGUEZ VANESA 71886026 CLARIN 37-SALINAS CASTRILLON GIJON ASTURIAS 705688 21/12/2005 39 60,10

DE LA, LOSA TUÑON JORGE 9440456 RUPERTO VELASCO 2 6 DCHA GIJON ASTURIAS 706792 06/12/2005 39 60,10

DEL FRESNO, GARCIA RAMON 10493295 FUERTES ACEVEDO 10 E 2A OVIEDO ASTURIAS 711470 29/11/2005 39 60,10

DEL GUAYO, MARTIN MA NOEMI 10588711 SAN ROQUE 20 A 2 R-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 720097 23/12/2005 53 90,15

DEL HOYO, FIGAREDO ANGEL JOSE 9411865 LA BOLGACHINA 22 OVIEDO ASTURIAS 706209 12/11/2005 38 210,35

DEL RIO, RUIZ JOSE MARIA 51679013 PZA NIJERES 7 3 IZ-NIJERES RIOSA ASTURIAS 716361 02/12/2005 39 60,10

DELFINO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL X0215062N C/ GUSTAVO ADOLFO BECQUER 2 4 LOGROÑO LA RIOJA 709709 22/09/2005 39 60,10

DIAMON IBERIC PETFOOD SL B33674052 CALLE MARQUES DE PIDAL 11 OVIEDO ASTURIAS 705240 15/12/2005 72 300,51

DIAZ ALONSO, EDUARDO 11082048 AV DEL CRISTO 17 5F OVIEDO ASTURIAS 716708 14/12/2005 39 120,20

DIAZ ALVAREZ, JESUS ANGEL 9384503 CASAS DEL MONTE 6-SAN CLAUDIO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 707879 02/12/2005 39 60,10
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DIAZ ALVAREZ, MA LUISA 10602081 FUERTES ACEVEDO 54 1 OVIEDO ASTURIAS 753304 05/01/2006 39 60,10

DIAZ BUENO, JAVIER 5403858 GONZALO DE CORDOBA 3 MADRID MADRID 706348 16/12/2005 39 60,10

DIAZ CAÑEDO, MARIA TRINIDAD 10280939 QUEVEDO 5 1 OVIEDO ASTURIAS 753008 05/01/2006 39 60,10

DIAZ DEL, VALLE JUSTO 10568709 NICOLAS PEPIN RIVERO 5 3D OVIEDO ASTURIAS 750401 29/11/2005 39 60,10

DIAZ DEL, VALLE JUSTO 10568709 NICOLAS PEPIN RIVERO 5 3D OVIEDO ASTURIAS 750425 14/12/2005 39 60,10

DIAZ DEL, VALLE JUSTO 10568709 NICOLAS PEPIN RIVERO 5 3D OVIEDO ASTURIAS 719750 14/12/2005 39 60,10

DIAZ FLOREZ, RUBEN 71654636 PONTON DE VAQUEROS 9 OVIEDO ASTURIAS 707826 09/12/2005 39 96,16

DIAZ GARCIA, M TERESA 11074349 PARANA POLA DE LENA LENA ASTURIAS 716906 12/12/2005 39 60,10

DIAZ GONZALEZ, ALEJANDRO 10845431B SUBIDA ESTEBANINA LAS VEGAS CORVERA DE
ASTURIAS ASTURIAS 719149 28/12/2005 39 60,10

DIAZ LOZANO, RAFAEL JAVIER 18956567 VILLAVIEJA 10 11 30 CASTELLON
PLANA CASTELLON 716373 12/12/2005 39 60,10

DIAZ MARTINEZ, RUBEN 9418665 VELASQUITA GIRALDEZ 25 3D OVIEDO ASTURIAS 751659 19/12/2005 11 60,10

DIAZ NUÑEZ, MANUEL 33618962 MERCED 75 B 4 A CORUÑA A CORUÑA 707452 16/11/2005 39 60,10

DIAZ SUAREZ, MANUEL ANGEL 71620504 P SAN MARTIN 28 3A-SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 714749 29/11/2005 53 60,10

DIAZ TUÑON, MARIA ARACELI 10497387 SILLA DEL REY OVIEDO ASTURIAS 750397 16/12/2005 11 60,10

DIAZ VELASCO, JOSE RAMON 10804954 YELA UTRILLA 2 1A ESC B OVIEDO ASTURIAS 706418 25/11/2005 39 60,10

DIEGO RIVERA, JACINTO ADOLFO 71696803 AVALLE 23-AVALLE PARRES ASTURIAS 706336 04/12/2005 39 60,10

DISPAL ASTUR SA A33204306 LEON Y ESCOSURA 10 OVIEDO ASTURIAS 750983 03/01/2006 39 60,10

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 750296 01/12/2005 39 60,10

ESCUDERO CRESPO, MANUEL 71640960 FERNANDEZ LADREDA 12B 1A OVIEDO ASTURIAS 750934 09/12/2005 39 60,10

ESTEBAN RODRIGUEZ, FRANCISCO RENE 10541896 BDA MERIÑAN CALLE B 7-LADA LANGREO ASTURIAS 716535 01/12/2005 53 90,15

ESTEVEZ VAZQUEZ, JULIO 9389471 CAPITAN ALMEIDA 21 4 PT 19 OVIEDO ASTURIAS 750470 09/12/2005 53 60,10

EXPOSITO DEL RIO, GONZALO 71702064R C/ SIGLO XX 23 4 D GIJON ASTURIAS 750812 08/12/2005 39 60,10

FALL, MOUSSA X0933291C POSTIGO BAJO 50 2D OVIEDO ASTURIAS 719627 25/11/2005 39 60,10

FCC SERAGUA OVIEDO UTE G33495136 PL AMERICA 10 OVIEDO ASTURIAS 716580 01/12/2005 39 60,10

FCC SERAGUA OVIEDO UTE G33495136 PL AMERICA 10 OVIEDO ASTURIAS 719468 14/12/2005 39 60,10

FEDERACION DEPORTES DE MINUSVALIDOS
FISICOS PPDO A G33426867 OTERO CENTRO SOCIAL OVIEDO ASTURIAS 706344 16/12/2005 39 60,10

FELIX PERIS, FRANCISCO 53546500 BARCELONETA 7-CANDAS CARREÑO CARREÑO ASTURIAS 751686 21/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALONSO, JUAN CARLOS 10829542 CONDE DE TORENO 2 1 D GIJON ASTURIAS 716569 05/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALONSO, LUIS ALFONSO 9396099 TENDERINA BAJA 149 2 OVIEDO ASTURIAS 708800 24/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALVAREZ, BALBINO 10425020 BULNES 82 LLANES ASTURIAS 718327 15/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ ALVAREZ, RUBEN 9408953 PASEO DE LA CASTELLANA 127 2 D MADRID MADRID 708776 15/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ ANTON, JOSE MANUEL 11027509 AUGUSTO JUNQUERA 14 1 OVIEDO ASTURIAS 708570 04/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ BLANCO, ISOLINA 10358492 PEDRO DE FRAGA 3 PALMA
MALLORCA I. BALEARS 714100 16/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ BLANCO, RAQUEL 9792883 AVD DEL LLANO 20 6 A GIJON ASTURIAS 717846 01/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ CASTRO, CLAUDIO 9796513 CTRA SANTANDER KM 5-VILLARRODRIGO VILLAQUI-
LAMBRE LEON 750641 12/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ CELAYA, FERNANDO 11035358 FDEZ LADREDA 14 A 6B OVIEDO ASTURIAS 750489 01/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ CUESTA, ANGEL RAMON 32878676 BARRIADA DE URIA 9-LA NUEVA LANGREO LANGREO ASTURIAS 720077 16/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ DE, LA CHICA ANGEL 71439608 AVDA FACULTAD 5 1 I LEON LEON 707758 02/12/2005 39 96,16

FERNANDEZ DIAZ, JOSE IGNACIO 9368055 DR ANTONIO BASCARAN AS 1 5 OVIEDO ASTURIAS 717123 14/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ FERNANDEZ, DAVID 71652101 QUIN EL PESCADOR 2 OVIEDO ASTURIAS 720060 15/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN 71858207 PLAZA LONGORIA 15 BAJO GRADO ASTURIAS 705709 11/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, TOMAS 71597761 AVDA LA VEGA 71 1 B-EL ENTREGO SMRA S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 719849 30/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ GALA, MARIA AURORA 10799570 URB PQUE VIESQUES 5 1 B GIJON ASTURIAS 716444 29/11/2005 53 90,15

FERNANDEZ GARCIA, RAFAEL ANTONIO 10878952 DOLORES 45 2 D GIJON ASTURIAS 751976 14/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ GARCIA, ROSA MARIA 9390052 ARMANDO COLLAR 4 9 OVIEDO ASTURIAS 753074 02/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, ROSARIO ANA 10549111T CONDE DE PEÑALBA 23-POLA DE ALLANDE ALLANDE ASTURIAS 706270 17/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ GRANDA, MARIA ELVIRA 10587894 OTERO 8 1 B OVIEDO ASTURIAS 719172 14/12/2005 39 96,16

FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE LUIS 10567266 FRESNEDO TEVERGA TEVERGA ASTURIAS 716677 30/11/2005 39 96,16

FERNANDEZ IGLESIAS, MARIA AURORA 36022226 CORUÑA 64 4 F VIGO PONTEVEDRA 716632 02/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ MARCHENA, CARLOS MANUEL 10901094 CALLE EUGENIO TAMAYO 5 4 A OVIEDO ASTURIAS 751878 19/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ MAYO, JOSE MANUEL 71666165 CALLE ARGAÑOSA 14 1º OVIEDO ASTURIAS 713673 05/01/2006 53 90,15

FERNANDEZ MENENDEZ, SERVANDO 10590622 PEÑEO PALAIS 18 OVIEDO ASTURIAS 750796 09/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ PINTADO, MARCO ANTONIO 9425821 LOS PRADOS 2 OVIEDO ASTURIAS 717884 25/11/2005 39 180,30

FERNANDEZ REGUEIRO, JOSE MANUEL 52614262 LOS CORROS 122-FELECHES SIERO ASTURIAS 750363 30/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ RUBIO, LAUREANO 10179425 RINCONADA 1-NAVIANOS DE LA VEGA ALIJA DEL
INFANTADO LEON 716352 30/11/2005 53 90,15

FERNANDEZ SIERRA, RODRIGO BALDOMERO 10511856 LOS TEJOS 2 OVIEDO ASTURIAS 716912 12/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ SOLIS, MANUEL 11053789 VILLAR DE MURIAS 1 ALLER ASTURIAS 707977 07/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ ZAPICO, VIRGINIA 10384832 CANGA ARGUELLES 12 3 GIJON ASTURIAS 719869 27/11/2005 53 90,15

FERRANZ CUEVAS, FERMIN 9392092 CASTAÑEDO LA QUINTANA GRADO ASTURIAS 719864 25/11/2005 39 60,10
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FERRER STUYCK, FRANCISCO DE BORJA 9420667 SAN JOSE 16 2 F OVIEDO ASTURIAS 716990 16/12/2005 39 60,10

FIDALGO GARCIA, BEATRIZ 9436823 MANUEL DE FALLA 10 OVIEDO ASTURIAS 751961 15/12/2005 53 90,15

FOMENTO HOUSING SL B33879719 PZ INSTITUTO 6 GIJON ASTURIAS 716814 19/12/2005 53 90,15

FONCUEVA PRESTAMO, ENCARNACION 10274087 MARQUES DE MOHIAS 9 OVIEDO ASTURIAS 716854 09/12/2005 11 60,10

FONTUR SL B33382623 EL CINE BARREDOS 38 LAVIANA ASTURIAS 718283 05/12/2005 11 60,10

FREIRE GONZALEZ, SERGIO 71666180 XUACU DE SAMA 3 OVIEDO ASTURIAS 751801 13/12/2005 39 60,10

FUENTE MARTINEZ, JOSE FELIX 13147230 CMNO DEL RUBIN 62 OVIEDO ASTURIAS 751443 28/12/2005 49 90,15

FUENTE MARTINEZ, JOSE FELIX 13147230 CMNO DEL RUBIN 62 OVIEDO ASTURIAS 751448 30/12/2005 39 60,10

GABARRE PEREZ, MARIA SUSANA 71657203 C ANTIDIO VELASCO 4 4 B OVIEDO ASTURIAS 717472 13/12/2005 39 96,16

GARCIA DIAZ, ISIDRO 10986774L VILLAMOR SOMIEDO ASTURIAS 707885 17/12/2005 39 60,10

GARCIA GARCIA, MARIA MERCEDES 10499808 ASTURIAS 2 OVIEDO ASTURIAS 751205 02/01/2006 53 90,15

GARCIA ALVAREZ, JUAN GABRIEL 9437849 LA ESTACION COLLOTO SIERO SIERO ASTURIAS 718287 07/12/2005 11 60,10

GARCIA ALVAREZ, REMEDIOS 10961191 FELIX ARAMBURU 46 6 D OVIEDO ASTURIAS 715795 23/11/2005 39 60,10

GARCIA DIAZ, SUSANA 09430641C VELASQUITA GIRALDEZ 2 6D OVIEDO ASTURIAS 717414 24/11/2005 9 150,25

GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO EFREN 71641345 BARRIO ORVIZ 41-ANES SIERO SIERO ASTURIAS 720192 20/12/2005 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, JOSE 10989739 PARAMO TEVERGA ASTURIAS 428912 26/11/2005 53 90,15

GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANGEL 71608836 PONTON VAQUEROS 9 D 2C OVIEDO ASTURIAS 750380 15/12/2005 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, MARIA MERCEDES 71692235 SAN MATEO 3 PISO 4 C OVIEDO ASTURIAS 750663 02/12/2005 39 60,10

GARCIA GABARRE, JOSE ANTONIO 47695892 PZA MERCADAL 4 2 BALAGUER LLEIDA 707773 11/12/2005 39 60,10

GARCIA GARCIA, FCO JAVIER 9392114 CALLE JOSE MANUEL FUENTE
“EL TARANGU” 17 4 B OVIEDO ASTURIAS 719779 01/12/2005 39 60,10

GARCIA GAYTAN, MARIA DEL PILAR 71666646 CAPITAN ALMEIDA 29 2 D OVIEDO ASTURIAS 719810 07/12/2005 39 60,10

GARCIA GENICIO, JOSE MANUEL 10589631 VALDEMURIAN MIERES ASTURIAS 719071 09/12/2005 49 90,15

GARCIA GOMEZ, ELENA 10035529P UDRION 17-TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 716501 25/11/2005 39 60,10

GARCIA GOMEZ, LACAZETTE MELQUIADES 9389454 CAMINO DE LOS ACEBOS 28-LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 716706 14/12/2005 39 120,20

GARCIA GONZALEZ, FRANCISCO 71550367 CRTA VAL DE SAN LORENZO 81 ASTORGA LEON 713694 05/12/2005 53 90,15

GARCIA GONZALEZ, JOSEFA 10741790 COLON 15 GIJON ASTURIAS 716684 01/12/2005 39 96,16

GARCIA GUTIERREZ, ROBERTO LUIS 9402057 CALLE PADRE SUAREZ 21 ALGARCO
ASTURIANA DE OVIEDO ASTURIAS 713479 10/10/2005 39 60,10

GARCIA HERNANDEZ, MERCEDES 10895356 MAGALLANES 13 1 D GIJON ASTURIAS 713691 01/12/2005 53 90,15

GARCIA IGLESIAS, PABLO 71637481 CASARES QUIROS QUIROS ASTURIAS 750783 05/12/2005 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, RODRIGO 9433500 AVDA DE GALICIA 13 3C OVIEDO ASTURIAS 706338 04/12/2005 39 60,10

GARCIA MENENDEZ, RODRIGO 9433500 AVDA DE GALICIA 13 3C OVIEDO ASTURIAS 719443 11/12/2005 39 180,30

GARCIA NORNIELLA, JOSE MARIA 52615173 AVDA DE OVIEDO 9 NOREÑA ASTURIAS 719427 02/12/2005 39 60,10

GARCIA PEINADOR, ELICE MARIA 71654962 NOREÑA 19 4 C OVIEDO ASTURIAS 750399 16/12/2005 39 60,10

GARCIA PEINADOR, ELICE MARIA 71654962 NOREÑA 19 4 C OVIEDO ASTURIAS 706339 15/12/2005 39 60,10

GARCIA PEREZ, JOSE RAMON 9410840 LA CRUZ 69-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 720055 15/12/2005 39 60,10

GARCIA REBOLO, JOSE CARLOS 10817148 URBANIZACION VEGASOL 25-VEGA GIJON ASTURIAS 716433 25/11/2005 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, DIONISIO 9423448 SAN MATEO 28 7A OVIEDO ASTURIAS 717150 22/11/2005 39 60,10

GARCIA SANCHEZ, PABLO IVAN 9427925 NTRA SRA DEL PILAR INELKA LA OLIVA LAS PALMAS 716689 02/12/2005 53 90,15

GARCIA VIGON, JOSE LUIS 10423844 GRUPO COVADONGA 2 1IZDA-SOTO TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 750710 13/12/2005 11 60,10

GARCIA VILLAR, JAVIER 9400883 DR ANTONI B ASUMSOLO 1D 1H OVIEDO ASTURIAS 719997 02/12/2005 53 90,15

GARRIDO GONZALEZ, ANDRES 45433474 URBANIZACION LOS PINOS 26 OVIEDO ASTURIAS 752271 07/01/2006 53 90,15

GAYOL FERNANDEZ, FCO JAVIER 9402953 PLAZA QUIN EL PESCADOR 8 OVIEDO ASTURIAS 751747 31/12/2005 39 96,16

GOIRI BARRIO, SILVIA 16062159V C/ HARIZTI 63 ZUASTI (VALLE DE IZA) IZA NAVARRA 698043 03/10/2005 39 60,10

GOMEZ CONTRERA, JOSE ANTONIO 10556541 RAFAEL GALLEGO 5 3 B OVIEDO ASTURIAS 716960 15/12/2005 39 60,10

GOMEZ FERNANDEZ, BENJAMIN 9387067 ALCALDE DIAZ PENEDELA 5 1D CANGAS DEL
NARCEA ASTURIAS 716652 01/12/2005 39 60,10

GOMEZ HERNANDO, JOSE ANTONIO 10587730 SAN LAZARO 40 3 DCHA OVIEDO ASTURIAS 576747 17/12/2005 39 60,10

GOMEZ PRADO, MARIA LUISA 10576014 ROSAL 50 5A OVIEDO ASTURIAS 717863 12/12/2005 39 60,10

GONZALEZ FERRAO, LUIS 10466373Q EL MEDIO 5-LA MANJOYA OVIEDO ASTURIAS 751910 15/12/2005 49 90,15

GONZALEZ ALONSO, ELENA ISABEL 71584411 PEDRO MASAVEU 31 PISO 5 D OVIEDO ASTURIAS 753351 07/01/2006 39 60,10

GONZALEZ ALONSO, SANTOS ANGEL 11066131 C MEJICO 15 3B OVIEDO ASTURIAS 705708 11/12/2005 39 60,10

GONZALEZ AMEZ, MA TERESA 9375013 AVDA DEL MAR 2 4 IZDA OVIEDO ASTURIAS 719718 30/11/2005 39 60,10

GONZALEZ CORDOVILLA, JESUS 9389309 LOS PILARES 5 3 A OVIEDO ASTURIAS 750169 04/12/2005 39 60,10

GONZALEZ CORDOVILLA, JESUS 9389309 LOS PILARES 5 3 A OVIEDO ASTURIAS 716126 25/11/2005 39 60,10

GONZALEZ CORDOVILLA, JESUS 9389309 LOS PILARES 5 3 A OVIEDO ASTURIAS 715943 03/12/2005 39 60,10

GONZALEZ ESTRADA, JOSE ANTONIO 10528257 FUENTE FORNO 16-LA MANJOYA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 750193 21/12/2005 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, HUMBERTO 9392535 CAMILO JOSE CELA 13 16 LAS ROZAS DE
MADRID MADRID 717016 20/12/2005 53 90,15

GONZALEZ FERNANDEZ, MANUEL R. 71633176K CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA 18 3 B
LEONCIO GONZALEZ SA OVIEDO ASTURIAS 705088 28/10/2005 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, YOLANDA 9383719 AURELIANO S ROMAN 19 OVIEDO ASTURIAS 751535 15/12/2005 39 96,16

GONZALEZ FLOREZ, ALFONSO 9440391 ANTONIO MAURA 35 2 OVIEDO ASTURIAS 750646 12/12/2005 53 90,15

GONZALEZ GARCIA, ROBERTO JOSE 10586420 CALLE MANUEL GARCIA CONDE 7 8 B OVIEDO ASTURIAS 715778 04/11/2005 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, JOSE 9365491 ARZOBISPO LAURUZURICA 4 1I OVIEDO ASTURIAS 719097 26/11/2005 39 60,10

GONZALEZ IGLESIAS, MARIA DE LA FE 9401707 ARTURO A BUYLLA 10 4 A OVIEDO ASTURIAS 720065 16/12/2005 53 90,15
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GONZALEZ LOPEZ, SANTIAGO 9770345 AVDA RIO BERNESGA 3 4C LEON LEON 716443 29/11/2005 39 60,10

GONZALEZ MARTINEZ, BEGOÑA 9358309 CNO DE LOS TILOS 83-LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 719145 23/12/2005 11 60,10

GONZALEZ MONTES, JOAQUIN ANTONIO 71658539 RIO SAN PEDRO 11 1 OVIEDO ASTURIAS 750594 27/12/2005 39 180,30

GONZALEZ MORAN, JESUS 9791495 LA ERA SN LA MAGDALENA SOTO Y AMIO LEON 716389 14/12/2005 39 60,10

GONZALEZ ORDIZ, VANESA 76950106 LA LIBERTAD 50 2D-BLIMEA S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 428917 26/11/2005 39 60,10

GONZALEZ ORVIZ, MANUEL 71621744 TRAV FERROTA 2 5 I-PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ASTURIAS 713242 29/11/2005 11 60,10

GONZALEZ ORVIZ, MANUEL 71621744 TRAV FERROTA 2 5 I-PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ASTURIAS 720264 22/12/2005 39 60,10

GONZALEZ PECO, JOSE MANUEL 46928357 GALICIA 39 5D MADRID MADRID 716422 30/11/2005 39 96,16

GONZALEZ REQUENA, RUBEN 11060579 CAMINO REAL 85B-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 719608 25/11/2005 53 90,15

GONZALEZ REQUENA, RUBEN 11060579 CAMINO REAL 85B-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 707770 11/12/2005 39 60,10

GONZALEZ RIERA, FRANCISCO R 10767739 PAÑADES 9 1A GIJON ASTURIAS 719645 02/12/2005 39 60,10

GONZALEZ RIESGO, ROBERTO 9395213 CAUNEDO SOMIEDO SOMIEDO ASTURIAS 705576 01/12/2005 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES 11363904 CALLE RIO IBIAS 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 710300 07/10/2005 39 96,16

GONZALEZ RODRIGUEZ, ANDRES 11363904 CALLE RIO IBIAS 1 2 C OVIEDO ASTURIAS 715047 24/10/2005 53 90,15

GONZALEZ RODRIGUEZ, MANUEL 10337296 AVDA DE VIELLA 7 2B-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 716347 30/11/2005 53 90,15

GONZALEZ VALLE, HUMILDAD 10570218 ARGAÑOSA 108 4 DCHA OVIEDO ASTURIAS 717922 23/11/2005 39 60,10

GONZALEZ VIESCA, ALBERTO 42045139 GARCIA CONDE 7 7C OVIEDO ASTURIAS 750464 12/12/2005 53 90,15

GRACIA MARCO, TOMAS 36480123F RIO NALON 2-LUGONES SIERO ASTURIAS 750370 01/12/2005 39 60,10

GRC VEINTIDOS M C CONSTRUCCIONES SL B33537135 FONCALADA 5 OVIEDO ASTURIAS 703999 11/12/2005 39 60,10

GRUASPOR SL B33135948 ALCALDE PARRONDO 4 SIERO ASTURIAS 750474 18/12/2005 53 90,15

GRUASPOR SL B33135948 ALCALDE PARRONDO 4 SIERO ASTURIAS 751877 19/12/2005 39 60,10

GUTIERREZ ALVAREZ, VICTORINO 11025793 C GIJON 4 BAJO IZDA MIERES ASTURIAS 750603 01/12/2005 39 60,10

GUTIERREZ ESLAVA, ANDREA 71636211 MANUEL DE FALLA 14 OVIEDO ASTURIAS 706332 04/12/2005 39 60,10

GUTIERREZ LOPEZ, AURORA ANGELES 10766707 PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4 OVIEDO ASTURIAS 719661 22/12/2005 39 60,10

GUZMAN MARTINEZ, JUAN CARLOS 33835735K CALLE MAGDALENA 15 3 B OVIEDO ASTURIAS 710951 18/10/2005 53 90,15

HERMANOS RUIZ S L B46687349 C/ BERNI Y CATALA 55 VALENCIA VALENCIA 750816 08/12/2005 39 96,16

HERNANDEZ GABARRI, FERNANDO 10807172 MARTIN PL D 3 C GIJON ASTURIAS 751966 19/12/2005 39 60,10

HERRAN HERMIDA, SERGIO 44456497 CALLE FUERTES ACEVEDO 65 BJ OVIEDO ASTURIAS 717777 18/11/2005 39 60,10

HILL, HERMANN X5814839W FOZANA DE ABAJO 30-TIÑANA SIERO SIERO ASTURIAS 716243 25/11/2005 39 60,10

HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS B33467093 PLAZA DE LOS CAIDOS RIAÑO LEON 719454 30/11/2005 39 60,10

HORTAL DE, PRIEGO FCO IGNACIO 70021639 SAN ONOFRE S N LOS MOLINOS MADRID 407609 29/11/2005 39 60,10

HOYOS ULIBARRI, ANGEL ALFONSO 13909689 MARQUES SANTILLANA 13 2 I TORRELAVEGA CANTABRIA 716446 29/11/2005 53 90,15

HUERTA SUAREZ, BONO 32867390 LAS QUINTANAS 11 LAVIANA ASTURIAS 720045 27/12/2005 39 60,10

IBAGOS CUPITRA, ULISES X3507591E LILA 25 2 D OVIEDO ASTURIAS 702723 11/12/2005 38 60,10

IBARBIA NIETO, FERMIN 71841860 AVDA PRINCIPAL 3 2 C-PIEDRAS BLANCAS CASTRILLON ASTURIAS 716572 07/12/2005 39 60,10

ICARO CONSULTORES EN COMUNICACION S L B10211290 AVDA RUTA DE LA PLATA 26 CACERES CACERES 702720 11/12/2005 39 180,30

IGLESIAS GARCIA, LODARIO 9924940 URB PALAIS 3 4G OVIEDO ASTURIAS 719508 23/12/2005 53 90,15

IGLESIAS JIMENEZ, IVAN 32880721 POLIGONO DE RIAÑO 2 3B LANGREO ASTURIAS 716574 07/12/2005 39 60,10

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
ARGÜELLES SL. B74056599 CTRA DEL CRISTO 26-ARGÜELLES SIERO SIERO ASTURIAS 711366 30/11/2005 23 150,25

JERONIMO DE PAZ, BASILIO 5621331Q POLIG DE GRANDA NAVE 1 SIERO ASTURIAS 711861 30/09/2005 39 60,10

JIMENEZ CAMPOS, MIGUEL ANGEL 25893048 FERMIN PALMA 1 4B JAEN JAEN 715940 25/11/2005 39 60,10

JIMENEZ CAMPOS, MIGUEL ANGEL 25893048 FERMIN PALMA 1 4B JAEN JAEN 719643 02/12/2005 39 60,10

JIMENEZ CAMPOS, MIGUEL ANGEL 25893048 FERMIN PALMA 1 4B JAEN JAEN 714098 16/12/2005 39 60,10

JIMENEZ RAMIREZ, MARGARITA 9715872 PUERTO SAN ISIDRO 25 OVIEDO ASTURIAS 719798 12/12/2005 39 60,10

JIMENEZ VARGAS, JOSE MANUEL 76964735L CRTA DE LOS GUIXARROS 8-
POSADA LLANERA LLANERA ASTURIAS 716485 28/11/2005 53 90,15

JIN, XINWEI X2710994F SAN FRANCISCO 9 3 I VITORIA
GASTEIZ ALAVA 751526 13/12/2005 39 60,10

JUSTO SILVA, JAVIER 11437886 FRANCISCO PIZARRO 3 5 D AVILES ASTURIAS 717954 28/11/2005 39 96,16

KRK EDICIONES SL B33423534 FERMIN CANELLA 1 OVIEDO ASTURIAS 663637 24/12/2005 39 60,10

LABORDA COLLAR, SEBASTIAN 09448093S MORZO 2 CANGAS DEL
NARCEA ASTURIAS 716300 29/11/2005 39 60,10

LAFUENTE LOZANA, JOSE LUIS 10286197 AV GARCIA CONDE 5 8 B OVIEDO ASTURIAS 716380 13/12/2005 39 180,30

LANZA LOPEZ, FELIX 71647631 SAN ROQUE 19 1E-SAN CLAUDIO OVIED OVIEDO ASTURIAS 707614 25/11/2005 39 60,10

LARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595 SAN MATEO 3 1 A OVIEDO ASTURIAS 716996 19/12/2005 39 60,10

LIMPIEZAS ALGAR S L B33500067 PARQUE LA CRUZ 1 1 A-LUGONES POLA DE S SIERO ASTURIAS 705220 15/12/2005 72 300,51

LOMBARDERO MARTINEZ, SANTIAGO 45431659 COVADONGA 4 2A-LUGONES SIERO ASTURIAS 716929 14/12/2005 39 60,10

LONGO MIAJA, FRANCISCO JAVIER 10592516 TENDERINA ALTA 34 3D OVIEDO ASTURIAS 711079 06/01/2006 11 60,10

LOPEZ GARCIA, MANUEL 71657124A CAMINO DE LA BELGA 158-LA FRESNEDA
SIERO SIERO ASTURIAS 706419 25/11/2005 39 60,10

LOPEZ, WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 719130 02/12/2005 39 60,10

LOPEZ CASTELAO, JOSE LUIS 9400703 SOTO DE LA BARCA TINEO TINEO ASTURIAS 710908 17/10/2005 39 60,10

LOPEZ CORDERO, ALEJANDRO 9413091 LA ARENA 40 1C S ANDRES S C TENERIFE TENERIFE 719597 30/11/2005 53 90,15

LOPEZ DIAZ, JULIO 11049975 AVDA DE LA COSTA 108 8 D GIJON ASTURIAS 706422 25/11/2005 39 60,10

LOPEZ LIRANZO, FCO JAVIER 71869695 FRANCISCO GAMBO 16 OVIEDO ASTURIAS 705578 12/12/2005 39 60,10
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LOPEZ MORENO, EDUARDO 9403350 TRAV DEL RAYO 14 OVIEDO ASTURIAS 750822 08/12/2005 39 96,16

LOPEZ PEREZ, JESUS 71638057 MATEMATICO PREDRAYES 21 OVIEDO ASTURIAS 751685 21/12/2005 11 60,10

LOPEZ RODRIGUEZ, VICENTE 53536193 RONCAL 21 1 B GIJON ASTURIAS 717220 01/12/2005 39 60,10

LOPEZARIAS PALACIOS, PELLETIER
JAVIER ANT 2544785 NARVAEZ 3 MADRID MADRID 719072 09/12/2005 39 60,10

LORENZO PALLIN, ISABEL 593327 MAGALLANES 13 5 A GIJON ASTURIAS 717519 25/11/2005 39 96,16

LOS HERMANOS CB E74145996 CARDENAL ALVAREZ MTNEZ 2 OVIEDO ASTURIAS 751989 22/12/2005 39 60,10

LUCAS GOMEZ, JAIME SANCHO 9389583 GENERAL ELORZA 64 2IZDA OVIEDO ASTURIAS 750204 02/12/2005 39 60,10

LUQUE MONTES, EMILIO JOSE 10901901 URB EL RINCONIN 107 GIJON ASTURIAS 750477 29/11/2005 39 60,10

LUZAN ULTRA, ROBERTO 16017476 CRTA CASCANTE ABLITAS NAVARRA 705533 24/12/2005 39 60,10

MAILLO BENITO, JUAN MANUEL 7781283 MARQUES SANTILLANA 3 2 IZ SANTANDER CANTABRIA 716750 09/12/2005 39 60,10

MALDONADO MARMOL, CLAUDIO EDISON X3662953L CALLE JOSE ECHEGARAY 17 2 B OVIEDO ASTURIAS 715617 02/11/2005 53 90,15

MALLADA GONZALEZ, FLORENTINO 11012577 LA BOLGACHINA 37 OVIEDO ASTURIAS 717959 30/11/2005 39 96,16

MANJON GUERRA, MANUEL ARMANDO 71640955 RIO CARES 14 BAJO OVIEDO ASTURIAS 750724 19/12/2005 62 93,16

MANZANO GONZALEZ, MARIA ROSA 10562802 FUERTES ACEVEDO 130 1 A OVIEDO ASTURIAS 712389 06/10/2005 53 90,15

MARCOS GARCIS, RAMIRO 11061421 EL MAYORAZU 7 6C OVIEDO ASTURIAS 717321 22/11/2005 39 60,10

MARIÑO MONTEAGUDO, JOSE MARIA 52456046S CALLE ALVAREZ LORENZANA 4 2 E OVIEDO ASTURIAS 704737 02/08/2005 39 60,10

MARQUETERIA Y DISEÑO SL B33493990 PG PUENTE NORA CALLE F 13 SIERO ASTURIAS 753124 05/01/2006 53 90,15

MARQUEZ RODRIGUEZ, MARIA DOLORES 9360434 RIO DOBRA 20 3DCHA OVIEDO ASTURIAS 720296 30/12/2005 39 60,10

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 714257 05/01/2006 39 60,10

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 717165 30/12/2005 39 60,10

MARTIN GARCIA, CELSO 7671032 RIO SELLA 40 3DCHA OVIEDO ASTURIAS 718921 29/11/2005 39 60,10

MARTIN GOMEZ, DAVID MANUEL 7959449 PL CARMELITAS 11 1 A SALAMANCA SALAMANCA 717552 30/11/2005 53 90,15

MARTIN RODRIGUEZ, DANIEL 71648864 ARZOBISPO LAUZURICA 1 OVIEDO ASTURIAS 751698 12/12/2005 53 90,15

MARTINEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL 9397911 AVDA CONSTITUCION 25 3 IZ-
CABAÑAQUINTA ALLER ASTURIAS 716838 12/12/2005 53 90,15

MARTINEZ BAUSELA, DEMETRIO 11708910 NARANJO BULNES 5-LUGO DE LLANERA OVIEDO ASTURIAS 720290 23/12/2005 39 60,10

MARTINEZ BUENO, BLANCA 12704899 MARCELINO SUAREZ 19 5 B OVIEDO ASTURIAS 720187 19/12/2005 53 90,15

MARTINEZ COUTINHO, MARIA VICTORIA 76940763 FRANCISCO FRANCO SN TAPIA DE
CASARIEGO ASTURIAS 716250 29/11/2005 39 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, RAUL IVAN 71766170 CALLE ANGEL MUÑIZ TOCA 8 3 A OVIEDO ASTURIAS 750817 08/12/2005 39 96,16

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 590620 30/11/2005 51 120,20

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 590621 30/11/2005 39 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 717565 12/12/2005 39 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 716999 20/12/2005 39 60,10

MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO ANTONIO 10528094 AV CRISTO 14 3 C OVIEDO ASTURIAS 716368 12/12/2005 39 60,10

MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 9388551 PADRE SUAREZ 1 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 717562 09/12/2005 39 60,10

MBAYE, PAPA X3212957H MUERDAGO 7 2 OVIEDO ASTURIAS 716394 15/12/2005 39 60,10

MENDEZ LAIZ, PENDAS MIGUEL 71642555 SAN ROQUE 2 2 OVIEDO ASTURIAS 750356 26/11/2005 39 60,10

MENDEZ LORENCES, SERVANDO 9386001 LA ESTRECHA 46 OVIEDO ASTURIAS 717119 11/12/2005 53 90,15

MENDEZ MUÑIZ, JAVIER MARIA 9366080 ARZOBISPO GUISASOLA 32 3IZ OVIEDO ASTURIAS 716124 25/11/2005 53 90,15

MENENDEZ BEJAR, DAVID 53544128 RIO NARCEA 9 2 DCHA GIJON ASTURIAS 706795 06/12/2005 39 120,20

MENENDEZ CARRO, JOSE ANTONIO 10599707 JOAQUINA BOBELA 7 5 OVIEDO ASTURIAS 718319 30/11/2005 39 120,20

MENENDEZ GONZALEZ, IVAN 9424790 REYES CATOLICOS 11 1D OVIEDO ASTURIAS 719470 17/12/2005 53 60,10

MENENDEZ GUTIERREZ, CELESTINO 10893774 FRAY CEFERINO GLEZ 2 5 IZD GIJON ASTURIAS 717215 28/11/2005 38 60,10

MEREDIZ BLANCO, ANGEL 10559373 AVDA GALICIA 29 4 D OVIEDO ASTURIAS 705658 16/12/2005 39 60,10

METALUX OVIEDO S L B33012840 CALLE MIGUEL DE UNAMUNO 3 OVIEDO ASTURIAS 750729 07/12/2005 39 60,10

MIHAI, MIRCEA X4122363G ROSA DEL AZAFRAN 7 VILLARRUBIA
DE OJOS CIUDAD REAL 750944 12/12/2005 39 60,10

MIHAI, MIRCEA X4122363G ROSA DEL AZAFRAN 7 VILLARRUBIA
DE OJOS CIUDAD REAL 706350 16/12/2005 39 60,10

MIJARES NOGEDA, MIGUEL ANGEL 10552268Y AVDA DEL MAR 45 5B OVIEDO ASTURIAS 717319 22/11/2005 39 60,10

MOJIO NEVADO, ESTEBAN 10799090S C/ NARANJO DE BULNES 21 4 B GIJON ASTURIAS 708555 03/10/2005 53 90,15

MOLINS ALBANELL, JOSE LUIS 36959250 MARQUES SAN ESTEBAN 22 2 A GIJON ASTURIAS 720181 17/12/2005 53 90,15

MOLLEDA RODRIGUEZ, JUAN JESUS 52610539 CTRA OVIEDO-SANTANDER KM 8 (MERES)
PEÑA VALMAR S.A SIERO ASTURIAS 716017 15/11/2005 39 60,10

MONGE MONGE, DANIEL LUPICINIO 9375950 PEREZ DE LA SALA 37 1A OVIEDO ASTURIAS 717828 21/11/2005 39 60,10

MONTES CAMBLOR, FLORENTINO 10547587 ROBERTO FRASINELLI 18 5 IZ OVIEDO ASTURIAS 705527 04/12/2005 39 60,10

MONTESERIN BAJO, MANUEL A 10567476 ORIENTAL 2 2 B GIJON ASTURIAS 719938 30/11/2005 39 60,10

MORENO ARRONES, VAZQUEZ ENRIQUE 9372332 JULIAN CAÑEDO 7 9 A OVIEDO ASTURIAS 716871 13/12/2005 39 60,10

MOSQUERA BARRIENTOS, CRISTINA 71877668 ACERO 1 AVILES ASTURIAS 751380 18/12/2005 39 60,10

MUÑIZ MELERO, ANA MA 11060894 GLEZ BESADA 41 OVIEDO ASTURIAS 713654 30/11/2005 39 120,20

NIETO QUINTANA, DAVID 32875397W C/ LA JOECARA PAB 8 4 D METAZINCO
AISLANT SA LANGREO ASTURIAS 714781 20/10/2005 39 60,10

NIEVA PARADINAS, FELIPE 7497657 PSO DE LA CHOPERA 311 ALCOBENDAS MADRID 698234 09/08/2005 39 60,10

NIÑO CANCIO, PAULA 71651090 GRANDE COVIAN 2 2A OVIEDO ASTURIAS 716795 13/12/2005 39 60,10

NOVOA ROBLES, JAVIER HUGO 9382300 PL PRIMO RIVERA 1 2 PT 17 OVIEDO ASTURIAS 707588 17/12/2005 39 60,10
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NOVOA ROBLES, JAVIER HUGO 9382300 PL PRIMO RIVERA 1 2 PT 17 OVIEDO ASTURIAS 717681 07/12/2005 11 60,10

OCHOA DIAZ, MANUEL ANGEL 9359214 STA EULALIA MERIDA 8 4D OVIEDO ASTURIAS 719466 06/12/2005 39 60,10

ORDIZ ALTABLE, MARI CONSUELO 9379706 I SANCHEZ DEL RIO 3 2A OVIEDO ASTURIAS 718198 02/12/2005 53 60,10

ORDOÑEZ LAVIANA, MAXIMINO 52614957 GRAN VIA 4 1 B-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 717622 01/12/2005 39 60,10

OSORIO RODRIGUEZ, JONAS 9417401 PEÑA SANTA DE ENOL 7 3 D OVIEDO ASTURIAS 559335 17/12/2005 39 60,10

OSPINA, ADRIANA X2607159V GENERAL ELORZA 25 OVIEDO ASTURIAS 719756 25/11/2005 53 60,10

OSPINA, ADRIANA X2607159V GENERAL ELORZA 25 OVIEDO ASTURIAS 718397 25/11/2005 53 90,15

OTERO SUAREZ, PILAR 10485149R EL PONTEO 61-SAMA LANGREO LANGREO ASTURIAS 719453 30/11/2005 39 60,10

OTERO SUAREZ, PILAR 10485149R EL PONTEO 61-SAMA LANGREO LANGREO ASTURIAS 719478 29/11/2005 53 90,15

OVIEDO SIERRA, ELISA MARIA 9410878 MARTINEZ VIGIL 1-LUGONES SIERO ASTURIAS 714095 05/12/2005 39 60,10

OYANA NDONG, MARGARITA X1685940V MEDIA LUNA 32 1 D PAMPLONA NAVARRA 751963 15/12/2005 53 90,15

OYANA NDONG, MARGARITA X1685940V MEDIA LUNA 32 1 D PAMPLONA NAVARRA 750836 16/12/2005 53 90,15

OYONO MASSOKO, DAVID LORENZO 9435755 MTINERZ MARINA 9 3D OVIEDO ASTURIAS 716121 23/11/2005 39 60,10

PADILLA FERNANDEZ, ROBERTO 71774657 C/ ALLER 37 2 C MIERES ASTURIAS 685243 08/07/2005 20 600,00

PADILLA NAVARRETE, JUAN BAUTISTA 13769061 CAPITAN PALACIOS 2 SANTANDER CANTABRIA 752276 30/12/2005 39 60,10

PANICERES MENENDEZ, MANUEL 52611155 C SAN MELCHOR 17 2 OVIEDO ASTURIAS 716642 05/12/2005 39 60,10

PARDO ACEBRAS, MIGUEL ANGEL 9402688 FUERTES ACEVEDO 37 4 P6 OVIEDO ASTURIAS 716449 29/11/2005 39 60,10

PAREDES, JUAN ANTONIO RUPER X5445892K PRINCIPAL LA CASONA 41 LLANES ASTURIAS 750959 14/12/2005 39 60,10

PASCUAL DIEZ, ENRIQUE 9687435 AVDA ANAGA 71 S C TENERIFE TENERIFE 710965 21/10/2005 39 60,10

PATANE BRA, MONICA 11438298 DR MARAÑON 7 8 D AVILES ASTURIAS 750126 07/12/2005 53 90,15

PATRES, FERNANDO ARIEL X5726397H TRAMO SIN VIA N 8 BIMENES ASTURIAS 719141 20/12/2005 11 60,10

PAULA CALLEJA, JOSE ANGEL 11076297 C E 6 1B-RIOTURBIO MIERES ASTURIAS 717642 29/11/2005 11 60,10

PAYO PEÑA, GONZALO 71635895 AVDA PUMARIN 23 5IZDA OVIEDO ASTURIAS 716405 28/11/2005 39 60,10

PELAEZ AMIEVA, RICARDO 9420145 VETUSTA 42 5 OVIEDO ASTURIAS 719816 09/12/2005 39 60,10

PELAEZ AMIEVA, RICARDO 9420145 VETUSTA 42 5 OVIEDO ASTURIAS 751331 20/12/2005 49 90,15

PEON DIAZ, JAVIER ENRIQUE 10601007 GRANADOS 16 6A OVIEDO ASTURIAS 750833 16/12/2005 53 90,15

PEREIRA SABORIDO, JOSE ANTONIO 36099933 JOSE SOLLA 11 1 D ARCADE SOUTOMAIOR PONTEVEDRA 706215 03/12/2005 53 90,15

PEREZ ALONSO, MARIA ANGELES 10453217Q CELESTINO MENDIZABAL 44 1D OVIEDO ASTURIAS 750208 07/12/2005 39 60,10

PEREZ LEON, AGUSTINA 10691909 AVDA CONSTITUCION 94 1E GIJON ASTURIAS 706232 31/12/2005 39 60,10

PEREZ VAQUERO, CESAR ALBERTO 35547209L AVDA TORRELAVEGA DE 56 3 B OVIEDO ASTURIAS 717577 15/11/2005 39 60,10

PEREZ VELASCO, ANTONIO 11331455 MENENDEZ Y PELAYO 15 2 D OVIEDO ASTURIAS 717166 30/12/2005 39 60,10

PEREZ VIDAL, MARIA CONCEPCION 9396627 SAN LAZARO 40 B D OVIEDO ASTURIAS 717670 25/11/2005 39 60,10

PERRINO CASERO, JUAN CARLOS 9404064 URIA 50 3 OVIEDO ASTURIAS 716781 09/12/2005 39 60,10

PERRINO CASERO, JUAN CARLOS 9404064 URIA 50 3 OVIEDO ASTURIAS 751104 31/12/2005 39 60,10

PORTO GARCIA, FIDEL ANGEL 71661817 A PRINCIPE ASTURIAS 13 2 B OVIEDO ASTURIAS 715845 24/11/2005 39 120,20

PRADO CUEVA, FERMIN ANGEL 10597908 POSTIGO BAJO 6 8 3 B OVIEDO ASTURIAS 750651 02/12/2005 39 60,10

PRESNO DIAZ, CARLOS 76944475 MELQUIADES ALVAREZ SN BOAL ASTURIAS 750667 05/12/2005 39 60,10

PRIETO CAMPELLO, MANUEL 32875834 VELASQUITA GIRALDEZ 4 2 B OVIEDO ASTURIAS 716329 25/11/2005 39 60,10

PRODERE S A A33049545 ALVAREZ LORENZANA 6 OVIEDO ASTURIAS 751290 29/12/2005 9 150,25

PUBLIDISA SL B33356288 ROSAL 6 1 OVIEDO ASTURIAS 719552 05/01/2006 39 60,10

PUERTAS BONERA, RAFAEL 9383161 CANTULLOSO 13-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 751955 16/12/2005 39 60,10

PULGAR HIDALGO, ADRIANO 11077290 VEGA DEL REY 60-VEGA DEL REY LENA ASTURIAS 750701 10/12/2005 39 60,10

QUESADA ALONSO, EDUARDO 9371612 GENERAL YAGUE 2 6 OVIEDO ASTURIAS 705779 15/12/2005 39 60,10

QUESADA ALONSO, EDUARDO 9371612 GENERAL YAGUE 2 6 OVIEDO ASTURIAS 750647 12/12/2005 53 90,15

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 716532 30/11/2005 39 60,10

QUINTANA DIAZ, MA FLORENTINA 10510681 TURINA 4 3A OVIEDO ASTURIAS 750201 01/12/2005 39 60,10

RAMIREZ FERNANDO, LOIRA 39027930 C/ CASTELLAR DEL VALLES 79 SABADELL BARCELONA 714010 13/10/2005 39 60,10

RANCAÑO PRIETO, FRANCISCO JOSE 11084449 LA SIENRA SN POLA DE LENA LENA ASTURIAS 720182 17/12/2005 53 90,15

RECOLONS MILLET, CECILIA 37684898 GENERAL YAGUE 2 4 OVIEDO ASTURIAS 716267 23/11/2005 39 60,10

REMESEIRO ROIBOO, CARLOS 32634998 LAS CAMPAS LILLO 6 OVIEDO ASTURIAS 719346 30/11/2005 39 96,16

REY BOLAÑOS, CRISTIAN 71653345 ALFREDO BLANCO 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 685095 16/12/2005 9 150,25

RIESCO VILA, MARIA MARGARITA 33333245 RONDA DAS FONTIÑAS 184 7A LUGO LUGO 716577 30/11/2005 53 90,15

RIVADENEIRA ALVAREZ, DOMINGO 71501023 CULEBRERA SN CABOALLES DE ABAJO VILLABLINO LEON 719949 01/12/2005 53 90,15

RIVEIRO BARRO, ANTONIO JESUS 52612607 LA ISLA 6 5D-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 716809 16/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ CAMINO, SABINO 9354516W C/ CELLERUELO 34 5 G SIERO ASTURIAS 703916 05/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ CASAS, IVAN 71421218 PALACIO VALDES 16 2 OVIEDO ASTURIAS 706016 06/01/2006 47 90,15

RODRIGUEZ CASAS, IVAN 71421218 PALACIO VALDES 16 2 OVIEDO ASTURIAS 706369 06/01/2006 11 60,10

RODRIGUEZ CIMADEVILLA, MARIA JOSE 9411665 CTE JANARIZ 8 OVIEDO ASTURIAS 719393 13/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ DE, CASTRO GARCIA JORGE 10872550 PZA DEL HUMEDAL 7 6 E GIJON ASTURIAS 716123 24/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ DEL, CORRO JOSE ANTONIO 10497214 ALFONSO II EL CASTO 11 1 D OVIEDO ASTURIAS 751035 28/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL 52590355 PRAVIA 4 6 E OVIEDO ASTURIAS 717193 16/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ALFONSO 11350938 BALEARS 2 6 4 CAMBRILS TARRAGONA 711221 18/11/2005 53 90,15

RODRIGUEZ GARCIA, VICTOR 11382369 MARQUES DE ARGUDIN SN SAN JUAN SOTO DEL
DE LA ARENA BARCO ASTURIAS 716593 05/12/2005 53 90,15

RODRIGUEZ GONZALEZ, JESUS JOSE 9358145 RAFAEL ALBERTI 9 1 B-LUGONES SIERO ASTURIAS 716122 24/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ IGLESIAS, BERNARDO 9396771 FUERTES ACEVEDO 124 7B OVIEDO ASTURIAS 719319 16/12/2005 39 60,10
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RODRIGUEZ LLANO, LUISA 10724800S CARLOS ARSENIO BRETONES 48 OVIEDO ASTURIAS 751533 15/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ ROBLES, ENRIQUE 09411123Y HMNOS MENENDEZ PIDAL 1 3D OVIEDO ASTURIAS 717202 22/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ VILLAROEL, HELI 9435463 C AJEY 9 1 ARRECIFE LAS PALMAS 716863 12/12/2005 53 90,15

ROGELIO BALIBREA SL B18512442 ALFONSO BAILON ATARFE GRANADA 715843 21/11/2005 39 120,20

ROJO ABRIL, MIGUEL 9019933 OVIEDO 16 ALCALA DE
HENARES MADRID 713557 10/10/2005 39 96,16

ROMULO RODRIGUEZ, ALBA 28361451J C/ PELAYO 34 A 4 K LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA LAS PALMAS 710580 10/10/2005 53 90,15

RON ALVAREZ, LAUREANO 9389751 FACETOS 8 OVIEDO ASTURIAS 717244 07/01/2006 39 60,10

RUBINAT BARREDO, JOSE MANUEL 9358130 ARTURO A BUYLLA 3 3 C OVIEDO ASTURIAS 716918 13/12/2005 39 60,10

RUBIO OTERO, MARIA CARMEN 11393118 ALVAREZ LORENZANA 23 4 E OVIEDO ASTURIAS 707952 03/12/2005 39 60,10

RUIZ ALVAREZ, JOSE MARIA 10798415 CAPITAN ALMEIDA 45 1A OVIEDO ASTURIAS 719625 03/12/2005 53 90,15

RUIZ BRILLAS, ALEJANDRO 38116003N C/ DTOR FERRAN 12 SANT VICENC
DELS HORTS BARCELONA 706868 16/09/2005 39 60,10

RUIZ HENAO, MARTHA ISABEL 15507092 CELSO AMIEVA EDF ARAGUA 1 LLANES ASTURIAS 750345 12/12/2005 39 60,10

RUIZ MAILLO, JESUS MARIA 22719466 FRANCISCO DE GOYA 8 5 B BARAKALDO VIZCAYA 716870 13/12/2005 53 90,15

RUIZ NANCLARES, MA LUISA 72768337 J M PATERNINA 3 OLLAURI LA RIOJA 719954 22/11/2005 39 60,10

SAENZ BEPERET, JOSE JAVIER 25464076 REINA FABIOLA 34 ZARAGOZA ZARAGOZA 718300 13/12/2005 39 60,10

SAINZ DIEZ, MARIA DEL PILAR 11375689 FRAY CEFERINO 37 4C OVIEDO ASTURIAS 716833 09/12/2005 53 90,15

SALAZAR HERNANDEZ, MARIA MERCEDES 9391963 RAMOS 27-TRUBIA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 719154 12/12/2005 23 150,25

SALGUERO SALGUERO, ESTRELLA 53507856 PALACIO VALDES 9 BAJO-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 751352 19/12/2005 39 60,10

SANCHEZ ARAYON, JHON JAMES X3442952J RICARDO MONTES 13 1 B OVIEDO ASTURIAS 715938 24/11/2005 53 90,15

SANCHEZ ARAYON, JHON JAMES X3442952J RICARDO MONTES 13 1 B OVIEDO ASTURIAS 716325 25/11/2005 39 60,10

SANCHEZ DIEZ, MARIA JESUS 9703596 URB LA MIES DEL CALERO 38-MORTERA PIELAGOS CANTABRIA 716880 09/12/2005 53 90,15

SANCHEZ GALVEZ, FERMIN 11311451 ASTURIAS 1 3B GRADO ASTURIAS 720059 15/12/2005 39 96,16

SANCHEZ PRADO, MARCO ANTONIO 76957259 RIO NORA 6 1 E-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 707458 13/12/2005 39 60,10

SANCHEZ SUAREZ, FERNANDO 71411888 MONTES DEL SUEVE 41 43 4IZ OVIEDO ASTURIAS 716413 29/11/2005 39 60,10

SANTIN DEL, VALLE JUAN ANTONIO 11078065 ANTONIO MACHADO 5 2 D MIERES ASTURIAS 750379 15/12/2005 39 60,10

SARMIENTO BERNAL, CLAUDIA PATRICIA X2575594P URB EL RINCONIN CHALET 87 GIJON ASTURIAS 719170 14/12/2005 39 96,16

SEIJO FERNANDEZ, ALFREDO 76939713 SEVERO OCHOA 1 3 IZDA-LUGONES SIERO ASTURIAS 720206 20/12/2005 39 96,16

SEKELY, JORGE X4559702K SAN BERNARDO 30 1DCHA GIJON ASTURIAS 750451 29/11/2005 39 60,10

SEPULVEDA GALARZA, ALBERTO AQUILES X3487169R CALLE LILA 25 2 D OVIEDO ASTURIAS 715504 28/10/2005 53 90,15

SERRANO VAZQUEZ, GEMA MARIA 11398422J C/ EL MUELLE 30 5 D AVILES ASTURIAS 705579 12/12/2005 39 60,10

SERRES GONZALEZ, DE LINARES FRANCISCO 9364075 INDEPENDENCIA 27 4 D OVIEDO ASTURIAS 750943 12/12/2005 39 60,10

SEYMA DE PROMOCIONES SL B33085044 DR MARAÑON 3 OVIEDO ASTURIAS 717182 12/12/2005 39 96,16

SILVA BARROS, MANUEL SANTIAGO 32630596 TENDERINA ALTA 16 4IZQ OVIEDO ASTURIAS 717457 30/11/2005 39 60,10

SISCAR VELASCO, YOLANDA MARIA 9380762 CUETO 7 4 C-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 718628 23/11/2005 53 90,15

SOLO NORTE DERRIBOS S L B74093998 SECUNDINO FELGUEROSO 18 LANGREO ASTURIAS 705261 15/12/2005 72 300,51

SOMER MARTINEZ, ALBERTO 10567748 PZA DE OCCIDENTE 3 14B OVIEDO ASTURIAS 750492 01/12/2005 39 60,10

SOMER MARTINEZ, ALBERTO 10567748 PZA DE OCCIDENTE 3 14B OVIEDO ASTURIAS 751732 20/12/2005 53 90,15

SOTELO ALVAREZ, JUAN 10600418V CALLE ALAVA 4 6 A GIJON ASTURIAS 711528 22/09/2005 11 60,10

SUAREZ ALVAREZ, JOSE A 9406807 VICENTE ALEIXANDRE 3 10 Q OVIEDO ASTURIAS 718396 24/11/2005 39 60,10

SUAREZ ARANGO, ENRIQUE ARTURO 9374945 FAVILA 1 1 OVIEDO ASTURIAS 753109 03/01/2006 39 60,10

SUAREZ CABRERO, JOSE RAMON 9352431 SAN MATEO 18 2 D OVIEDO ASTURIAS 718646 25/11/2005 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, ANASTASIO 10999184 HERMANOS GRANDA 2-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 717572 18/12/2005 53 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, BERNARDO 32873627A C/ MANUEL LLANEZA SAMA 49 1 C LANGREO ASTURIAS 718258 26/10/2005 11 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 11049303 MARISCAL SOLIS 23 5DRCHA OVIEDO ASTURIAS 716650 09/12/2005 39 60,10

SUAREZ FERNANDEZ, QUINTIN 9986733 SAN PEDRO MESTALLON 19 6 C OVIEDO ASTURIAS 706188 27/11/2005 39 60,10

SUAREZ LLANOS, JUAN ELOY 9386710 PIO XII 10 2 A OVIEDO ASTURIAS 718641 25/11/2005 39 60,10

SUAREZ LOZANO, CARLOS 9399892 TENEBREDO SANTO
ADRIANO ASTURIAS 717512 24/11/2005 39 60,10

SUAREZ MARTIN, ALVARO 71649406 MEJICO 15 4 D-STA MARINA PIEDR OVIEDO ASTURIAS 719469 14/12/2005 39 60,10

SUAREZ MIRANDA, FCO JAVIER 9397850 FAVILA 32 4 J OVIEDO ASTURIAS 750666 05/12/2005 39 60,10

SUAREZ NAVEROS, LUCIA 11429965 TRASCORRALES 24 1 OVIEDO ASTURIAS 716386 14/12/2005 39 60,10

SUAREZ PRADO, LUIS ALFONSO 10520468 LA PANDIETA 3 3IZD VILLABLINO LEON 717121 11/12/2005 39 60,10

TABARES VIVAS, M ANTONIA 9286468 AVDA PANDO CASAS TUNEL 2 OVIEDO ASTURIAS 716287 23/11/2005 53 90,15

TAMES SANCHEZ, JOSE BENITO 9358592 QUIN EL PESCADOR 3 4 B-LA MONXINA
OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 716403 24/11/2005 39 60,10

TEJERO REVIRIEGO, TOMAS 5658618 LAGUNA LA POSADILLA 14 1C CIUDAD REAL CIUDAD REAL 719656 29/11/2005 53 90,15

TELAS DEL TURIA SL B46873691 C MADRID P I FTE JARRO 25 PATERNA VALENCIA 716581 01/12/2005 39 60,10

TOURIÑO MADRERA, JULIO ALBERTO 9421583 J ESCALANTE MENDOZA 11 4 A OVIEDO ASTURIAS 718314 29/11/2005 39 60,10

TRESGUERRES HERNANDEZ, JUAN LUIS 9374961 LA MANJOYA 2-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 711621 09/12/2005 11 60,10

TUKU BIRIBE, CIPRIANO 29757280 MAGDALENA S DE BARAT 90 2A MAIRENA DEL
ALJARAFE SEVILLA 716855 09/12/2005 39 60,10

VALBUENA FERNANDEZ, TOMAS 70488427 GRAL GUTIERREZ MELLADO 5 1 GIJON ASTURIAS 716425 30/11/2005 39 60,10

VALLIN NACHON, JONAS 52618144 ALCALDE PARRONDO 20 1IZDA-
POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 650900 26/11/2005 39 60,10

VALLINA RODRIGUEZ, MANUEL VICENTE 9391633 SAN ISIDRO 11 2 B-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 717561 07/12/2005 39 60,10
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VARGAS GARCIA, DAVID 10825820 MANUEL SANCHEZ OCAÑA 11 3E OVIEDO ASTURIAS 717419 29/11/2005 39 60,10

VARGAS VARGAS, ABRAHAM 71445906 GUZMAN EL BUENO 22 1 A LEON LEON 718221 14/12/2005 39 120,20

VAZQUEZ ARGUELLES, MARIA JOSEFA 10522060 MUÑOZ DEGRAIN 5 7 A OVIEDO ASTURIAS 716392 15/12/2005 39 180,30

VECINO PEREZ, MOISES 53529896 ELOISA FDEZ 20 1 VILLAVICIOSA ASTURIAS 407616 19/12/2005 39 60,10

VELASCO GONZALEZ, ANDRES AVELINO 10551448 RAMON PRIETO BANCES 2 5E OVIEDO ASTURIAS 753072 02/01/2006 39 60,10

VERDUGA INIRIAGO, VICENTE OMAR X3786467T RAFAEL M DE LABRA 12 OVIEDO ASTURIAS 705556 17/12/2005 39 60,10

VICENTE DIAZ, BORJA 10907518 FRANCIS EIRIZ 2 1 GIJON ASTURIAS 719491 27/12/2005 53 90,15

VICENTE FERNANDEZ, JOSE MARIA J 11051755 E MARTINEZ TORNER 6 2H OVIEDO ASTURIAS 707620 01/12/2005 39 60,10

VIESCA ARENAS, FERNANDO 11011131 VITAL AZA 29-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 720066 19/12/2005 39 60,10

VIGIL MEDINA, LUIS ANTONIO 50406990 PASEO DE LOS OLMOS 12 MADRID MADRID 716749 09/12/2005 53 90,15

VILLA ESTEBANES, RUBEN DARIO 9352619 QUINTANA 26 4 IZ OVIEDO ASTURIAS 750584 20/12/2005 39 60,10

VILLA GONZALEZ, MARIA 9405791X CALLE PADRE BUENAVENTURA
PAREDES 28 1 OVIEDO ASTURIAS 717290 18/11/2005 39 60,10

VILLA MENENDEZ, MARIA LUISA 11355202 POLIG ASIPO LINJAR SL, C/ SECUNDINO R LLANERA ASTURIAS 710847 20/10/2005 39 96,16

VILLABRILLE RIOS, MIGUEL 71640835K SANTIAGO 10-SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 719430 07/12/2005 11 60,10

VILLABRILLE ARANGO, MA SOLEDAD 11393094 LA MANJOYA 199-LA MANJOYA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 751521 21/12/2005 39 60,10

VILLAFAÑE CRISTO, MARCELINO 9352661 ANTONIO MACHADO 22 1D-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 718146 15/11/2005 53 90,15

VILLAMIL VOCES, JAIME RAMON 9433055 DARIO DE REGOLLOS 9 6 C OVIEDO ASTURIAS 707866 06/01/2006 39 96,16

VILLANUEVA ALVAREZ, ESTEBAN 71640447 CONSTANTINO CABAL 6 6A OVIEDO ASTURIAS 706367 31/12/2005 39 60,10

VILLANUEVA VILLANUEVA, JOSE ANTONIO 10810813 PACHIN DE MELAS 38 1 PT 1 GIJON ASTURIAS 717883 25/11/2005 39 180,30

VIVEROS MANUEL SL B33586538 EL LLOSALIN BUEÑO RIBERA DE
ARRIBA ASTURIAS 705262 15/12/2005 72 300,51

VIVIENDAS Y N V C SL B45339108 RONDA CAÑILLO 17 TALAVERA DE
LA REINA TOLEDO 716301 22/11/2005 39 60,10

VOCES RODRIGUEZ, MARCIAL 9966662 VIA SUSPIRON 14 PONFERRADA LEON 717617 01/12/2005 39 60,10

YAGO BETTI SL B15431646 DOMENECH CARLES 19 LLORET DE
MAR GIRONA 705203 15/12/2005 72 300,51

YAGO BETTI SL B15431646 DOMENECH CARLES 19 LLORET DE
MAR GIRONA 717612 24/11/2005 39 60,10

YASSINE, SAID 3377796Q C/ CAMINO REAL CAUNEDO SOMIEDO ASTURIAS 709956 04/10/2005 53 90,15

ZAMBRANO CEDEÑO, ROSA AURA X3208970X COMANDANTE VALLESPIN 11 OVIEDO ASTURIAS 707774 11/12/2005 39 60,10

ZAPICO FERNANDEZ, VICTOR MANUEL 71605471 POLIGONO DE RIAÑO 28 2D-RIAÑO LANGREO ASTURIAS 716242 25/11/2005 39 180,30

ZAPICO LAVIANA, BIBIANA 9440808 BENJAMIN ORTIZ 26 7IZDA OVIEDO ASTURIAS 750374 01/12/2005 39 60,10

ZHANG LIN, CHUN ZU 47460901 PORTO ALEGRE 6 ALCORCON MADRID 719075 09/12/2005 39 60,10

DE PARRES

Anuncio

Convocatoria, bases y programa por las que se regirán las prue-
bas de selección para la provisión de una plaza de Guardia de la

Policía Local en régimen de interinidad

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La provisión con carácter interino de una plaza de Guardia de
Policía Local, a cubrir por el “Sistema de Oposición”, encuadra-
da dentro de la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, grupo D, clase Policía Local.

Las bases de la presente convocatoria constituirán la norma
rectora del procedimiento selectivo con fuerza de obligar al pro-
pio Ayuntamiento, al Tribunal Calificador y a los aspirantes, sin
perjuicio de la posibilidad de revisión de oficio o en vía de recur-
so.

Segunda.—Publicidad.

Las presentes Bases junto con sus anexos se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de
este Ayuntamiento.

Tercera.—Requisitos para concurrir.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española.

2. Tener cumplidos dieciocho años de edad y no tener más de
treinta al finalizar el plazo de presentación de instancias.

3. Estar en posesión del Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

4. Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para
el ejercicio de las funciones propias del cargo a desarrollar
y para realizar las pruebas físicas que figuran especificadas
en la base octava, así como no estar incurso/a en el cuadro
de exclusiones médicas que figura como anexo II a esta
convocatoria.

5. No haber sido separado/a, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

6. Estar en posesión del permiso de conducción de vehículos
de la clase B en el momento de presentación de instancias.
Será preciso además estar en posesión del permiso de con-
ducción BTP y acreditar disponer del mismo con carácter
previo a la toma de posesión del cargo, sin el cual se con-
siderará decaído en su derecho, no pudiendo optar a la inte-
rinidad.

7. No hallarse incurso en causa de incapacidad con arreglo a
la legislación vigente.

Todos los requisitos enumerados se entenderán referidos a la
fecha de finalización del plazo de solicitudes.

Cuarta.—Documentación a presentar.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán
presentar en el Registro del Ayuntamiento o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones



Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente hábil en que
se publique en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
la convocatoria con la siguiente documentación:

1. La solicitud en modelo según anexo III.

2. Fotocopia compulsadas del D.N.I. y de carnet de conducir
del aspirante y del título exigido.

3. Documento acreditativo de abono los derechos de partici-
pación en las pruebas selectivas, que se fijan en la cantidad
de 12 euros.

4. Certificado médico expedido en impreso oficial y firmado
por colegiado en ejercicio en el que se haga constar expre-
samente que el opositor reúne las condiciones físicas pre-
cisas para el desarrollo de las pruebas físicas de esta con-
vocatoria y se cumple con las condiciones para la plaza
previstas en la base 8ª.1 de esta convocatoria.

No se admitirán aquellos certificados que no se ajusten en
su redacción a estos conceptos.

Este certificado médico no excluye el reconocimiento
médico como cuarto ejercicio de la oposición.

Quinta.—Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará
la resolución del Alcalde por la que se aprueba:

a) La lista de los admitidos y excluidos, con trascripción ínte-
gra de la misma e indicación del motivo de la exclusión y,
en su caso, plazo de subsanación cuando fuere susceptible
la misma. Señalará igualmente los lugares y tablones de
anuncios donde dicha lista queda expuesta al público.

b) La designación del Tribunal Calificador.

c) El lugar, día y hora de comienzo de las pruebas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la aproba-
ción de la referida lista, incluso durante la celebración de las prue-
bas, se advierte en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o
falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará defec-
to insubsanable proponiéndose al órgano convocante que resuel-
va tal exclusión.

Toda publicación y anuncio se efectuará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Sexta.—Tribunal calificador.

Se designará por el Alcalde, en la resolución a la que se refie-
re la base anterior, siendo su composición predominantemente
técnica, debiendo poseer los vocales titulación igual o superior a
la exigida para el acceso a las plazas convocadas.

El Tribunal calificador estará integrado por el Presidente, el
Secretario y los Vocales, señalándose en cada caso el mismo
número de miembros suplentes.

Será Presidente el que lo sea de la corporación o miembro de
la misma en quien delegue.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el de la cor-
poración o funcionario de la misma en quien delegue.

Los Vocales se designarán del siguiente modo:

a) Un funcionario o técnico experto designado por la
Alcaldía.

b) Un técnico a propuesta del Instituto Asturiano de
Administración Pública.

c) El Jefe del Servicio de la Policía Local.

d) Un Vocal que represente al órgano de representación sindi-
cal de los funcionarios del Ayuntamiento.

e) El Concejal de Personal.

f) Un Psicólogo, que evaluará la prueba a realizar en el tercer
ejercicio.

g) Un representante de los grupos políticos del PP y de IU en
el Ayuntamiento.

Séptima.—Desarrollo de las pruebas selectivas.

La selección de los aspirantes se llevará a cabo por el sistema
de oposición.

En cada prueba, la comparecencia de los/las aspirantes, que
deberá efectuarse previa acreditación de la personalidad, portan-
do en todo momento su documento nacional de identidad, pasa-
porte o permiso de conducir en que aparezca la fotografía del/la
titular, será requerida de viva voz, en llamamiento único (en los
de realización simultánea, todos al comienzo; en los de realiza-
ción sucesiva y en lectura pública de los ejercicios, paulatina-
mente, según el orden de actuación), resultando excluidos/as
quienes no comparezcan en el acto.

No obstante, en caso de asistencia masiva a pruebas de reali-
zación simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llama-
miento, acto seguido, para la correcta acomodación de todos
los/las aspirantes.

Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se
efectúe por los propios aspirantes, dicha lectura será pública, en
cuyo caso, antes de la conclusión de la prueba el Tribunal lo
comunicará de viva voz a los comparecientes indicando lugar, día
hora de la lectura y la no comparecencia del aspirante se enten-
derá como retirada, determinando la eliminación del mismo.

Desde la total conclusión de una prueba hasta el comienzo de
la siguiente, deberá transcurrir un mínimo de dos días y un máxi-
mo de veinte. No obstante lo anterior, el Tribunal podrá decidir
otro ritmo de celebración de las pruebas, y a instancia de todos los
aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos de tiempo pre-
vistos anteriormente.

El anuncio de éstas, comprensivo además de la calificación de
la anterior, se expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y, en todo caso, en la sede del Tribunal, con un mínimo de doce
horas de antelación si se trata de la continuación de un ejercicio,
o de cuarenta y ocho si se trata del comienzo de otro.

Octava.—Pruebas selectivas de la fase de oposición y califi-
cación.

Las pruebas selectivas consistirán en la realización de los
siguientes ejercicios:

1. Primer ejercicio: Prueba de aptitud psico-social.

Se llevará a cabo mediante la realización de uno o varios test,
así como pruebas pertinentes, a efectos de comprobar que la apti-
tud psicológica y los rasgos de la personalidad de los aspirantes
son los adecuados al perfil del puesto para el correcto desarrollo
de la profesión de Policía Local.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será determi-
nado por el Tribunal.

2. Segundo ejercicio: Pruebas de aptitud física.

Con carácter previo se realizará la prueba correspondiente
para comprobar los requisitos de talla y peso previstos en el anexo
II.

Descripción de las pruebas físicas a realizar por los aspirantes
en el orden que determine el Tribunal:
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A) Carrera de velocidad: 100 metros.

Posición inicial: En pie, inmóvil, tras la línea de salida. No
se permite la utilización de tacos, ni tocar el suelo con las
manos.

Ejecución: Tras la orden de salida, el aspirante debe reco-
rrer la distancia de 100 metros en el menor tiempo posible,
sin salirse de la calle que se le haya asignado.

Se eliminará a quien realice dos salidas nulas o cambie de
calle, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen
las marcas mínimas que se detallan a continuación:

Marcas mínimas:

- Hombres: 13 segundos.

- Mujeres: 14 segundos.

B) Carrera de resistencia: 1.000 metros.

Posición inicial: Similar a la carrera de velocidad.

Consistirá en cubrir la distancia de 1.000 metros sobre una
superficie lisa, plana y dura. 1 intento.

Las marcas mínimas de la prueba serán:

- Hombres: 3 minutos, 30 segundos.

- Mujeres: 4 minutos.

Quedarán eliminados los aspirantes que no alcancen las
marcas mínimas.

C) Salto de altura.

Consistirá en saltar por encima de un listón situado a una
determinada distancia del suelo sin derribarlo de sus pun-
tos de apoyo y que caiga al suelo, pudiendo coger carreri-
lla. Dos intentos para cada salto.

Marcas mínimas:

- Hombres: 1 metro, 10 centímetros.

- Mujeres: 0,90 centímetros.

Quedarán eliminados los aspirantes que no superen las
marcas mínimas.

D) Natación: 100 metros.

Posición inicial en pie, en borde exterior de la piscina.
Ejecución: Cubrir nadando 100 metros en un tiempo máxi-
mo de:

- Para hombres 2,30 minutos.

- Para mujeres 2,40 minutos.

No se permite apoyarse en las corcheras ni impulsarse en
el fondo de la piscina, quedando eliminados aquéllos que
lo incumplan. Se eliminará igualmente quien realice dos
salidas nulas.

Todas las pruebas físicas se harán por orden alfabético del
primer apellido, y en caso de haber dos iguales por el
segundo y el nombre respectivamente, exceptuando el
salto de altura que será por ese mismo orden primero en el
apartado de mujeres y posteriormente en el de hombres.

3. Tercer ejercicio: Prueba de conocimientos.

Consistirá en contestar por escrito a las pruebas de conoci-
mientos que determine el Tribunal y que consistirán en:

El desarrollo de uno o varios temas de carácter general y/o, en
diversas preguntas relacionadas con los temarios que figuran
en el anexo I de estas Bases.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será determi-
nado por el Tribunal.

4. Cuarto ejercicio: Reconocimiento médico.

Tendrán igualmente carácter obligatorio y eliminatorio y se
ajustará a las condiciones establecidas en el cuadro de exclusio-
nes médicas que consta como anexo II en las presentes Bases.

5. Quinto ejercicio: Prueba práctica.

Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácti-
cos a determinar por el Tribunal.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de 60
minutos.

Calificación de los ejercicios.

Todos los ejercicios de la oposición tienen carácter obligato-
rio y eliminatorio.

La calificación del ejercicio primero, segundo y cuarto, será
de “apto” o “no apto”.

En la realización de las pruebas físicas cada aspirante deberá
obtener la calificación de apto en cada una de ellas. En el momen-
to de no conseguir dicha calificación en una de las pruebas, no
podrá continuar con las siguientes, quedando el aspirante elimi-
nado.

Los ejercicios tercero y el quinto se calificarán hasta un máxi-
mo de 10 puntos cada uno, siendo eliminados los aspirantes que
no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

La calificación final de la oposición será la media aritmética
de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de las diferentes
pruebas de carácter obligatorio superadas.

Excepto en caso de que se suscitare decisión unánime o con-
sensuada del Tribunal, la puntuación de los aspirantes en las dife-
rentes pruebas será la media aritmética de las calificaciones de
todos los miembros del Tribunal asistentes a la sesión, excluido el
Secretario. Las calificaciones extremas que otorguen los miem-
bros del Tribunal, cuando disten entre sí más de 2 puntos, serán
rechazadas, apreciándose únicamente las restantes calificaciones,
entre las cuales se hará la media aritmética.

Las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal,
aunque no se recoja en el acta más que la media, deberán conser-
varse en documento aparte anexo a la misma.

Cuando una misma prueba esté integrada por dos o mas ejer-
cicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio entre sí, por lo que,
a efectos de su calificación, se efectuará la media aritmética entre
ellos, aún cuando alguno no hubiera obtenido un mínimo de cinco
puntos. La puntuación media resultante, será la que sirva para
determinar la calificación de la prueba a efectos eliminatorios y
de sucesivas puntuaciones medias.

En el caso de darse un empate en la puntuación final entre
varios aspirantes con opción a la plaza, se realizará un nuevo ejer-
cicio de carácter voluntario, sobre cuestiones del programa o
materias que reflejen la competencia o actividad de la plaza a
cubrir, conforme determine el Tribunal; en caso de persistir el
empate, se resolverá el mismo por sorteo. La puntuación obteni-
da en la prueba voluntaria de desempate, sólo será tenida en cuen-
ta, para determinar el número de orden respectivo de los aspiran-
tes que hubieran obtenido la misma puntuación.

El Tribunal, por circunstancias objetivas determinadas por él
mismo, podrá alterar el orden de realización de las distintas prue-
bas.

Novena.—Calificación final de la oposición, presentación de
documentos y nombramiento.

Concluida la última prueba, el Tribunal hará pública en el
tablón de edictos del Ayuntamiento y, en todo caso, en la sede del
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Tribunal, la calificación de la misma y la final por el orden de
puntuación y clasificación y se elevará la relación al Alcalde del
Ayuntamiento con propuesta concreta del aspirante seleccionado
para el nombramiento como funcionario interino, no pudiendo
ésta exceder del número de plazas convocadas.

La superación de las pruebas selectivas no originará derecho
alguno a favor de los aspirantes no incluidos en la propuesta que
formule el Tribunal.

Si alguno de los propuestos decayere en su derecho por
incumplimiento de los requisitos prevenidos en estas Bases, la
propuesta del Tribunal se entenderá automáticamente referida al
o los aspirantes que le sigan en el orden de puntuación.

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nombra-
miento por no haber concurrido los aspirantes o por no haber
alcanzado la puntuación exigida para superar las pruebas selecti-
vas, elevará propuesta a la Alcaldía para que se declare desierta.

El aspirante propuesto, presentará en el Registro del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde el
siguiente hábil al de la publicación de la calificación final, los
documentos acreditativos de los requisitos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en las bases de esta convocatoria
que no hallan sido presentados con anterioridad.

Quienes dentro de dicho plazo o, en su caso, del de prórroga
de otros diez días naturales solicitada y concedida por causa de
fuerza mayor, no presenten la documentación o de la misma se
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, que-
darán automáticamente decaídos en su derecho, no pudiendo ser
nombrados funcionarios, y quedarán anuladas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por
falsedad en la solicitud inicial.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos esta-
rán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acredita-
dos, debiendo presentar certificación del organismo de quién
dependan por la que se acredite su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el
Presidente de la corporación resolverá definitivamente nombran-
do funcionario interino al aspirante propuesto por el Tribunal,
indicando la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombra-
miento. El nombrado deberá tomar posesión en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al que le haya sido notificada
la resolución. Si no lo hiciese en el plazo indicado, sin causa jus-
tificada, quedará sin efecto alguno la resolución de nombramien-
to.El nombramiento se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Podrá establecerse la realización de cursos en la Escuela
Regional de Policías Locales.

Décima.—Interinidad.

Dado el carácter interino, la duración alcanzará hasta el
momento en que:

• Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por fun-
cionario de carrera por alguno de los sistemas de provisión
previstos reglamentariamente.

• Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada.

• Cuando la administración considere que ya no existen las
razones de urgencia que motivaron la cobertura interina.

Undécima.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, la presente convocato-
ria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma,
podrán ser impugnados en los casos y forma previstos en la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Anexo I

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO

A) Materias comunes.

Tema 1.—La Constitución Española de 1978: Principios
generales. El Estado de Derecho. Los derechos y deberes funda-
mentales en la Constitución Española. El sistema de garantías de
las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los dere-
chos y libertades. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.—La Corona. Las Cortes Generales. Composición y
funciones. Organos dependientes de las Cortes Generales. El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. El Poder Ejecutivo.
Gobierno y administración. Relaciones entre el Gobierno y las
Cortes Generales. El Poder Judicial. Organización Judicial
Española. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3.—La organización territorial del Estado Español:
Principios constitucionales. La administración local. El munici-
pio: Concepto y elementos esenciales. Haciendas locales.
Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. Los presu-
puestos locales.

Tema 4.—Las Comunidades Autónomas. La Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. El Estatuto de Autonomía
para Asturias. Competencias. Organos constitucionales: Junta
General, Presidente y Consejo de Gobierno.

Tema 5.—Las fuentes del derecho en el Ordenamiento
Jurídico Español. El derecho comunitario. La Ley. Normas del
Gobierno con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clases.
El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Los recur-
sos administrativos. Objeto y clases.

B) Materias específicas.

Tema 1.—La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Tema 2.—La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Tema 3.—Las Ordenanzas municipales: Concepto, anteceden-
tes y contenido. Cumplimiento de las Ordenanzas municipales.
Derechos de los/las funcionarios. Deberes y prohibiciones. Clases
de Ordenanzas. Trámite de aprobación.

Tema 4.—Personal al servicio de las corporaciones locales,
con especial referencia a la Policía Local. Adquisición y pérdida
de la condición de funcionario/a. situaciones. Derechos y deberes.
Incompatibilidades. Régimen disciplinario.

Tema 5.—La Protección Civil. Antecedentes históricos y nor-
mativa legal. La Policía Local y la Protección Civil.
Competencias de los concejos en materia de Protección Civil. Los
Planes de Emergencia Municipal.

Tema 6.—La Policía Judicial: Especial referencia a la Policía
Local. Consideraciones generales sobre el derecho penal.
Principios y normas fundamentales. El delito y la falta. Personas
responsables. Las penas.

Tema 7.—Delitos cometidos por los/las funcionarios/as públi-
cos/as contra las garantías constitucionales.

Tema 8.—Delitos contra la Seguridad del tráfico y otros afi-
nes. La imprudencia.

Tema 9.—Consideraciones generales sobre el Derecho
Procesal Penal. Jurisdicción y competencias de los Juzgados y
Tribunales.
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Tema 10.—La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial y el Real Decreto 339/1990. Los
Reglamentos de Desarrollo de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Tema 11.—Ejercicio y coordinación de las competencias
sobre tráfico. Circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
Competencias. Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la
Circulación Vial. La Ordenanza Municipal de Circulación.

Tema 12.—Autorizaciones administrativas en materia de trá-
fico. Autorizaciones en general. Autorizaciones para conducir.
Autorizaciones relativas a los vehículos. Anulación, revocación e
intervención de autorizaciones.

Tema 13.—Infracciones y sanciones en materia de tráfico,
medidas cautelares y responsabilidad. Procedimiento sanciona-
dor, recursos, prescripción y cancelación de antecedentes y eje-
cución de las sanciones.

Tema 14.—Accidentes de tráfico: Investigación de acciden-
tes. Informes, atestados y práctica de diligencias. Alcoholemia y
tráfico: Legislación y actuación policial en la materia.

Tema 15.—Alcoholemia y droga. Estudio especial de los pre-
ceptos contenidos en el Código Penal y Ley de Seguridad Vial.
Actuación policial en la materia.

Tema 16.—Deontología: Concepto y significado. La deonto-
logía policial. El concepto de policía. El código de conducta para
funcionarios/as y encargados/as de hacer cumplir la Ley. Las fun-
ciones de la policía en las sociedades modernas; funciones coer-
citivas y funciones sociales. Especial referencia a la Policía
Local.

Tema 17.—Mujer, juventud y tercera edad: La violencia con-
tra la mujer, situación actual, recursos, centros e información,
casas de acogida y asistencia social en los Ayuntamientos. La
delincuencia juvenil, definición, características, formas delictivas
y comportamientos desordenados. La tercera edad, Policía Local
y asistencia a los ancianos.

Tema 18.—El concejo de Parres, características geográficas,
históricas y económicas. Conocimiento del concejo, característi-
cas y vías de comunicación.

Anexo II

Será de aplicación el siguiente cuadro de exclusiones médi-
cas:

Cuadro de exclusiones médicas para la plaza de
Policía Local Interino.

A. Antropometría.

1. La talla del opositor será como mínimo de 1,70 metros los
varones y 1,65 metros las mujeres.

2. El somatotipo del/la opositor/a será predominantemente
mesomórfico.

El peso ideal se deducirá de la siguiente fórmula:

P=(T-100) - (T-150/4) para los varones.

P=(T-100) - (T-150/4) - 5% para las mujeres.

Siendo P el peso expresado en kg. y T la talla en centímetros.

Se admitirán límites superior e inferior que entren dentro de
los valores fisiológicos.

3. La dinamometría con el estenómetro de Bloch superará las
cifras de 30 (mano dominante), divisiones de la escala inferior en
los varones y 25 y 20 respectivamente en las mujeres.

B. Enfermedades generales.

4. Anomalías genéricas o del desarrollo que produzcan altera-
ciones morfológicas y/o funcionales que incapaciten el desarrollo
de las funciones propias del cargo.

5. Enfermedades infecciosas, inflamatorias, intoxicaciones,
neoplasias o alteraciones del metabolismo de evolución crónica o
que no sean susceptibles de tratamiento a corto plazo y con secue-
las incompatibles con el desarrollo de las funciones.

C. Aparato locomotor.

6. Atrofias, distrofias, alteraciones del alineamiento de tronco
y extremidades que superen los valores fisiológicos de las curva-
turas (cifosis, lordosis, varo valgo, recurvatum) si limitan la capa-
cidad funcional del opositor o puedan producir lesiones a corto
plazo.

7. Acortamiento de una extremidad inferior de más de 3 cm.
que produzca cojera o asimetría a nivel de articulación de la cade-
ra.

8. Mutilación total de un pulgar, o parcial si dificulta la apre-
hensión.

9. Pérdida de la falange distal del dedo índice de la mano
dominante.

10. Pérdida de uno de los tres primeros dedos de cualquier
mano, excepto el anular de la mano derecha si es zurdo y de la
mano izquierda si es diestro.

11. Pérdida de una falange distal y media de dos dedos de la
misma mano.

12. Pérdida del primer dedo de un pie.

13. Pérdida de dos dedos de un mismo pie.

14. Secciones, roturas, anomalías y atrofias tendinosas o mus-
culares, así como retracciones aponeuróticas o cicatrices que
incapaciten o disminuyan la función de un miembro.

15. Luxaciones recidivantes (rótula, hombre, etc.).

16. Lesiones articulares (degenerativas, inestabilidades, infla-
matorias, infecciosas, traumáticas…) que incapaciten o disminu-
yan la función de la misma o bien que lo puedan hacer a corto
plazo.

17. Tortícolis congénita miógena y ósea no corregible o sin
secuelas.

18. Espondilolisis, espondilolistesis espondilitis antiquilopa-
yética.

19. Espina bífida sintomática en la actualidad.

20. Escoliosis patológica.

21. Alteraciones del disco intervertebral que no sea suscepti-
ble de tratamiento y que éste no cree problemas para el desarro-
llo de la función policial.

D. Metabolismo y endocrinología.

22. Disfunción glandular que no sea susceptible de tratamien-
to a corto plazo y/o cuyo tratamiento impida el normal desarrollo
de la función policial.

23. Diabetes mellitus en cualquier estado diagnosticable y que
sea persistente.

E. Aparato cardiovascular.

24. Hipertensión arterial sistemática pos sistólica superior a
150 o distólica superior a 90 mm. Hg. en tres tomas en días suce-
sivos en periodos de quince días sin tratamiento farmacológico.
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25. Hipotensión inferior a (95-59), en tres tomas en días suce-
sivos en periodos de quince días.

26. Historia de pérdida de conciencia en más de dos ocasio-
nes, de etilogía desconocida.

27. Cardiopatías y anomalías de grandes vasos, valvulopatías
que disminuyan la capacidad cardiovascular del opositor.

28. Alteraciones del ritmo excepto arritmia sinusal y extrasís-
toles ocasionales.

29. Bloqueos de conducción excepto los de primer grado y de
rama derecha, una vez descartada patología.

30. Cardiopatía isquémica.

31. Pericarditis, endocarditis, miocarditis y miocardiopatías
de evolución crónica o que alteren la función cardiovascular.

32. Insuficiencia arterial periférica en cualquier grado.

33. Insuficiencia venosa periférica que produzca signos de
estasis, alteraciones tróficas o dilataciones varicosas llamativas;
secuales postromboflebíticas. No susceptibles de tratamiento.

F. Aparato respiratorio.

34. La capacidad vial obtenida en espirómetro deberá superar
los 3,5 litros en los varones y los 3 litros en las mujeres, así como
un índice de Tiffenau superior al 75%.

35. Blonconeumopatías obstructivas, restrictivas o mixtas, así
como nemonectomías, lobectomías o segmentactomías o ausen-
cias o agenesias de estas estructuras, que limiten la capacidad fun-
cional del pulmón.

36. Neumotórax espontánea en más de una ocasión.

F. Aparato digestivo.

37. Hepatopatías crónicas en cualquier estado evolutivo.

38. Herniaciones en la pared abdominal no corregibles.

39. Encopresis.

40. Colitis crónica (colitis ulcerosa, granulomatosa, etc.).

41. Aquellas enfermedades (ulcerosa, inflamatoria, infeccio-
sa), de evolución crónica y que puedan producir limitaciones en
el desarrollo de la función policial a pesar del tratamiento aplica-
do.

H. Piel y faneras.

42. Todas aquellas lesiones así como enfermedad de la piel
que sean persistentes o recidivantes, deformantes o invalidantes
que pueda entorpecer la relación interpersonal.

I. Aparato urinario.

43. Todas aquellas lesiones así como enfermedad de la piel
que sean persistentes o recidivantes, deformantes o invalidantes
que pueda entorpecer la relación interpersonal.

44. Nefrectomía previa y riñón único funcionante.

45. Eneuresis persistente en la actualidad.

46. Disgenesias. Hipogenesias y agenesias gonadales y geni-
tales. Hermafroditismos verdaderos en ambos sexos así como el
pseudohermafroditismo y el testículo feminizante en los varones
siempre que causen problemas de salud en los opositores.

47. Prolapsos genitales no corregibles en la mujer.

48. Hidrocele y variocele no corregible en el hombre.

K. Sangre y órganos hematopoyéticos.

49. Leucosis, enfermedades linfoproliferativas y neoplasias
eritroides.

50. Diátesis hemorrágicas patológicas.

51. Síndrome de deficiencia inmunitaria.

L. Aparato visual.

52. Agudeza visual: Deberá ser superior a los dos tercios de la
visión normal en ambos ojos sin corrección.

53. Albinismo.

54. Glaucoma crónico no susceptible de tratamiento.

55. Paresias o parálisis de la musculatura extrínseca ocular
que causen estrabismo enla diplopía u otras alteraciones visuales.

56. Daltonismo.

57. Aquellas enfermedades del ojo y anejos que puedan tener
una evolución crónica y limiten la agudeza visual.

M. Reconocimiento otorrinolaringológico.

58. Capacidad auditiva: Deberá ser superior al 75% de lo nor-
mal en ambos oídos, previa determinación audiométrica.

59. Disfonía y tartamudez manifiestas.

60. Aquellas manifestaciones o enfermedades que pese al tra-
tamiento alteren la capacidad auditiva hasta los valores reseñados
anteriormente.

N. Sistema nervioso.

61. Alteraciones del equilibrio, marcha y coordinación psico-
motriz que impida el normal desarrollo de la función policial.

62. Síndrome vertiginoso de cualquier etilogía persistente.

63. Epilepsia en cualquiera de sus formas. Cuadros convulsi-
vos de cualquier etiología.

64. Neuropatías periféricas parciales o totales que alteren la
sensibilidad o movilidad corporal de forma manifiesta.

O. Reconocimiento psiquiátrico.

65. Coeficiente intelectual inferior al establecido como límite
inferior a la normalidad.

66. Alteraciones patológicas de la personalidad.

67. Alcoholismo y otras drogodependencias.

En todas aquellas patologías que sean susceptibles de trata-
miento, éste deberá realizarse antes de la incorporación a la plaza
y las consecuencias del mismo no haber dejado secuelas que
creen motivo de exclusión en alguno de los apartados anteriores.

Aquellas infecciones no reflejadas o en el caso de duda en
cuanto a la graduación de la lesión, siempre y cuando interfiera en
el normal desarrollo de la función policial, será valorada por el
Tribunal Médico por si fuese motivo o no de exclusión.

Anexo III

SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA

POLICIA INTERINO

D. ............................................................., mayor de edad, con
D.N.I. nº ................... y con domicilio a efectos de notificaciones
en la C/ ................................................., de ....................................

4542 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-III-2006



EXPONE

Que habiendo sido convocadas pruebas selectivas para la pro-
visión, con carácter interino y por procedimiento de oposición, de
una plaza de Guardia de la Policía Local de Parres.

MANIFIESTA

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
base tercera de la mencionada convocatoria.

SOLICITA

Tenga por presentada la presente solicitud dentro del plazo
concedido al efecto y sea admitido para tomar parte en la oposi-
ción para el acceso a la plaza interina de Policía Local.

(Se adjuntan documentos exigidos en la base cuarta de la con-
vocatoria).

En Parres (Arriondas), a ........ de ........................... de 2006.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARRES

En Arriondas, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—2.852.

DE PETRER
(ALICANTE)

Edicto

26/2006.ur.

Mediante este anuncio y de conformidad con el artículo 59 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se notifica a los propietarios
y titulares de derechos afectados, que puedan resultar desconoci-
dos, de quienes se ignore el lugar de la notificación, o bien, inten-
tada la misma, no se hubiera podido practicar, el Decreto de la
Alcaldía número 89, de fecha 25 de enero de 2006, relativo a la
ampliación de plazo máximo de resolución y notificación del
expediente de declaración de incumplimiento de deberes urbanís-
ticos por la Junta de Compensación del Plan Parcial SAU-9 El
Palomaret, que establece en su parte dispositiva:

“Primero.—Ampliar el plazo máximo de resolución y notifi-
cación del expediente de declaración de incumplimiento de debe-
res urbanísticos por la Junta de Compensación del Plan Parcial
SAU-8 “El Palomaret”, iniciado mediante Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de octubre de 2005, por un plazo
adicional de tres meses.

Segundo.—Elevar la presente resolución al Pleno ordinario
que se celebra el día 26 de enero de 2006, para su ratificación.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a los interesados,
haciendo constar que contra el mismo no cabe recurso alguno.”

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, significán-
dole que, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente
acto es de mero trámite no cabiendo la interposición de recurso
contra el mismo, sin perjuicio de mostrar su oposición para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
formulando alegaciones y presentando los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes.

Anexo

INTERESADO/S

Titular: Nombre o razón social Domicilio

Don Fermín Martínez Fernández Calle Camino de la Cueva, s/n.
y doña América Barreiro Rodríguez Alfaz del Pí (Alicante)

Titular: Nombre o razón social Domicilio

Don José Manuel Huerta Lafuente Calle San Francisco, nº 13, 4º E.
y doña Amelia Secudes Suárez Oviedo

Don Dionisio Fiel García Calle Hermanos Menéndez Vidal,
nº 21, 8º izda. Oviedo

Doña María Yolanda Fiel Silvestre Calle Fuente Espina, nº 19, 4º A.
Santa Eugenia (Madrid)

Don Emilio Fiel Silvestre Calle Hermanos Menéndez Pidal,
nº 21, 8º izda. Oviedo

Don Raimundo Cueva Suárez Parroquia de Anandi.
y doña Mª Teresa Martínez García Concejo de Villaviciosa (Asturias)

Don Severino Cueva Suárez Marqués de Villaviciosa, nº 3, 2º izda.
y doña Delfina Fernández Cuervo Concejo de Villaviciosa (Asturias)

Don Juan Giménez Martínez Calle Poeta Miguel Hernández, nº 15.
Elche

Agulló y Sepulcre, S.L. Calle Trece de Diciembre, nº 15, 2º D.
Elche

Don Delmiro Rodríguez Vidal Avenida de la Martina, nº 53. Ponferrada
y doña Sara Castro Mallo

Don Ramón Alvarez Granda Calle Sacramento, nº 3. 33008 Oviedo
y doña Mª del Carmen Alonso López

Don Gregorio Durá Marc Calle Palamós, nº 22.
y doña Mª Teresa Quesada Iborra 03560 El Campello (Alicante)

Don Ricardo Torres García Concejo de Llanera, Fonciello (Asturias)

En Petrer, a 6 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.999.

DE PRAVIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1
de diciembre de 2005, prestó aprobación definitiva al texto del
Acuerdo Marco de las Condiciones del Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Pravia 2005-2008, cuyo contenido literal es el
siguiente:

CAPITULO I: AMBITO DE APLICACION

Artículo 1.—Ambito territorial.

El presente Acuerdo regulador, será de aplicación a todos los centros de trabajo
y dependencias que tenga establecidas o pueda establecer el Ayuntamiento de Pravia,
para el desarrollo de sus actividades.

Artículo 2.—Ambito personal.

Este Acuerdo regulador alcanzará a todos los funcionarios de este Ayuntamiento
y anula cualquier acuerdo, concierto o norma que lo contradiga. Se garantiza el res-
peto a los derechos adquiridos y aplicación de las mejoras establecidas en cualquier
contrato, acuerdo o disposición, sean éstos de carácter fijo o transitorio sobre la con-
diciones del presente, conforme al principio de norma más favorable o condición
más beneficiosa para los funcionarios.

Artículo 3.—Ambito temporal.

El presente Acuerdo regulador entrará en vigor una vez ratificado por el Pleno
y firmado por las dos partes, cualquiera que sea su fecha de publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, retrotrayendo sus efectos económicos
salariales al 1 de enero de 2005 y será de aplicación hasta el 31 de diciembre de
2008.

La denuncia hecha por alguna de las partes o el acuerdo posterior suspenderá la
prórroga automática.

Artículo 4.—Comisión paritaria de vigilancia e interpretación del Convenio.

Para examinar y resolver cuantas cuestiones se deriven de la interpretación,
vigilancia y aplicación del presente Acuerdo regulador, se crea una Comisión Mixta
Paritaria, que deberá quedar constituida en los quine días siguientes a la firma de este
Acuerdo regulador. La Comisión estará compuesta por dos miembros de cada parte,
administración y sindicatos, firmantes del Acuerdo regulador.

La administración y los sindicatos firmantes de este Acuerdo regulador podrán
nombrar suplentes que sustituyan a las personas titulares, así como asesores/as, para
tratar asuntos puntuales, que participarán con voz pero sin voto.

Funciones:

- Interpretación del acuerdo regulador en su aplicación práctica.
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- Resolución de cuantos asuntos o reclamaciones se sometan a su decisión res-
pecto a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo
regulador.

- Arbitraje, mediación y conciliación en el tratamiento y solución de las cues-
tiones y conflictos que se sometan a su consideración, si las partes discordan-
tes lo solicitan expresamente y la Comisión acepta la función arbitral.

- Vigilancia del cumplimiento de lo acordado en el presente Acuerdo regulador.

- Estudio de la evolución de las relaciones entre las partes firmantes del pre-
sente Acuerdo regulador, así como el cumplimiento del mismo.

- Cuantas actividades tiendan a la mayor eficacia del Acuerdo regulador.

- En aplicación del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, y del Régimen
Jurídico resultante de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril, la
Comisión Paritaria será el marco en el que se promueva la conciliación pre-
via de las partes en litigio en materia de conflicto colectivo y huelga.

- Seguimiento de los puestos de trabajo incluidos en el anexo del presente
Acuerdo regulador, e informe de las modificaciones del catálogo que afectan
a los puestos de trabajo sujetos al ámbito del mismo.

- Informar del modelo de solicitud y la propuesta de resolución del concurso de
traslados, así como las reclamaciones que se produzcan al mismo.

- Seguimiento de la distribución de los recursos que el Ayuntamiento consigue
cada año en su presupuesto para ayudas sociales del personal acogido a este
Acuerdo regulador.

- Seguimiento trimestral del número y cuantía global de los anticipos concedi-
dos el personal sujeto a este Acuerdo regulador.

- Informar de las bases para la concesión de ayudas sociales.

- Informar de los cambios en la organización del trabajo y de las implantación
de nuevos métodos y desarrollo de nuevas tecnologías.

- Informar de las bases reguladoras de las convocatorias de puestos por el sis-
tema de libre designación.

El Ayuntamiento aportará, con antelación suficiente, la documentación necesa-
ria a las partes sobre el orden del día de cada reunión. No obstante, los miembros de
la Comisión podrán recabar a través del mismo, cuanta información sea necesaria
para el estudio de los asuntos susceptibles de ser abordados por la misma.

Las reuniones de la Comisión Paritaria de carácter ordinaria serán semestrales,
las de carácter extraordinario se celebrarán en el plazo de diez días contados a par-
tir del plazo de solicitud de reunión.

Los acuerdos, que se adoptarán por unanimidad, se reflejarán en acta que debe-
rá ser firmada por todas las personas presentes, teniendo carácter vinculante para
ambas representaciones, y para el ámbito general del acuerdo regulador, pasando a
formar parte del mismo.

CAPITULO II: JORNADA LABORAL, CALENDARIO, VACACIONES

Artículo 5.—Jornada y horarios.

La jornada laboral se establece con carácter general de lunes a viernes, según el
cómputo de horas establecido en la legislación vigente.

El descanso semanal será de dos días ininterrumpidos que, como regla general,
comprenderá el sábado y domingo. Entre el final de una jornada y el comienzo de la
siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.

Aquellos colectivos que por su peculiaridad tengan establecidos otros turnos de
trabajo, acomodarán la jornada anteriormente establecida a las necesidades del ser-
vicio.

El personal afectado por este Acuerdo disfrutará de un descanso intermedio de
30 minutos diarios computables como trabajo efectivo.

En caso de que durante la vigencia de este Acuerdo, se dicte alguna disposición
que mejore ésta, serán de aplicación.

Artículo 6.—Festivos.

Tendrán la consideración de días festivos los siguientes:

Las fiestas señaladas por la Administración del Estado, autonómica y las fiestas
locales que señale al efecto la corporación.

Los días 24 y 31 de diciembre, tendrán la consideración de festivos, abonables,
no laborables y no recuperables, si dichos días coinciden en sábado o domingo
se tendrá derecho a una compensación, cada uno de ellos, de un día de asuntos
propios.

Artículo 7.—Vacaciones.

Con carácter general, las vacaciones anuales retribuidas del personal funciona-
rio, serán de 22 días laborales por año completo de servicio o en forma proporcional
al tiempo de servicios efectivos, y se disfrutarán dentro del año natural y hasta el día
quince de enero del año siguiente.

Se establecerán, con carácter general, por mutuo acuerdo del personal funcio-
nario o en su defecto por sistema rotatorio, preferentemente entre el 1 de junio y el
1 de octubre, pudiendo a elección de los funcionarios, fraccionarse en periodos míni-
mos de cinco días, en todo caso, deberán quedar los servicios cubiertos. En el
supuesto de haber completado los años de antigüedad en la administración que se
indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacaciones anuales:

Quince años de servicio: Veintitrés días laborables.

Veinte años de servicio: Veinticuatro días laborables.

Veinticinco años de servicio: Veinticinco días laborables.

Treinta o más años de servicio: Veintiséis días laborables.

Este derecho se hará efectivo a partir del año natural siguiente al cumplimiento
de la antigüedad referenciada.

Aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio debidamen-
te motivadas y con una antelación inferior a dos meses sobre la fecha prevista para
su disfrute, se modificase el periodo autorizado de vacaciones a cualquier funciona-
rio/a, tendrá derecho al abono de los gastos que por tal motivo se le hubiese ocasio-
nado, previa presentación de la documentación acreditativa al respecto.

Fijado el periodo vacacional si el funcionario/a no pudiera iniciarlo a conse-
cuencia de una I.T. o suspensión temporal por maternidad, riesgo durante el emba-
razo, adopción o acogimiento, postpondrá su disfrute al momento en que desaparez-
can tales causas, pasando a disfrutarlo dentro del año natural según necesidades del
servicio. Podrá considerarse a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente.

En todas las situaciones de I.T., suspensión por maternidad, riesgo durante el
embarazo, adopción o acogimiento que se produzcan durante el periodo vacacional
se interrumpirá el disfrute de las mismas, conservando el funcionario/a el derecho a
completarlas una vez trascurrida dicha situación, aún habiendo expirado el año natu-
ral a que tal periodo corresponda.

Cuando no existiera acuerdo entre el personal funcionario, en cuanto a la elec-
ción del periodo vacacional, se sorteará el mes a elegir, estableciéndose un sistema
rotatorio.

La situación de I.T. que se produzca antes de la fecha prevista para el disfrute
de vacaciones. Si llegada esta última persistiera, dará lugar a la fijación de una nueva
fecha de disfrute.

CAPITULO III: PERMISOS, LICENCIAS Y EXCEDENCIAS

Artículo 8.—Permisos y licencias.

Se estará a lo establecido en esta materia para los funcionarios del Principado
de Asturias y demás normas de aplicación para los funcionarios.

Artículo 9.—Excedencias.

Se estará a lo previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1984.

CAPITULO IV: COBERTURA DE PUESTOS. PLANTILLA Y FORMACION

Artículo 10.—Trabajos de superior categoría.

Los funcionarios que realicen trabajos de superior categoría tendrán derecho a
percibir la diferencia de las retribuciones complementarias ligadas al puesto de tra-
bajo en tanto perdure la situación. Estas situaciones serán revisadas semestralmente
al objeto de la provisión de las plazas.

Artículo 11.—Clasificación de puestos de trabajo.

La corporación procederá a contratar una empresa de asistencia técnica para la
realización de los trabajos correspondientes, antes de la firma del presente Acuerdo
regulador y deberá aprobar la relación de puestos de trabajo reflejando la estructura
organizativa de los distintos departamentos y la valoración de los puestos de trabajo
a fin de facilitar las legitimas expectativas profesionales, planes de formación del
personal, que cada año será objeto de revisión.

Para dicha aprobación se deberá tener en cuenta los acuerdos tomados por una
Comisión de Seguimiento Mixta de Personal Laboral y Funcionarios.

La realización del trabajo tendrá, entre otras, las siguientes finalidades:

• Mejora de las prestaciones del servicio al ciudadano.

• Simplificación del trabajo, mejora de métodos y procesos administrativos.

• Establecimientos de plantillas correctas de personal.

• Definición y clasificación clara de las relaciones entre puesto y categoría.

Artículo 12.—Provisión de vacantes.

Se estará a lo previsto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 30/1984.

Artículo 13.—Promoción interna.

Se estará a lo previsto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 30/1984.

Artículo 14.—Traslados voluntarios.

Se estará a lo previsto en los artículos 20 de la Ley 30/1984.
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CAPITULO V: SEGURIDAD E HIGIENE

Artículo 15.—Revisión médica.

Se efectuará una revisión médica anual a todo el personal funcionario con carác-
ter obligatorio para el Ayuntamiento y será voluntario para el personal funcionario,
que incluirá como mínimo los siguientes puntos.

1. Datos de filiación.

2. Antecedentes sanitarios personales y familiares.

3. Exploración física.

4. Vacunas.

5. Control de vista y oído.

6. Informe médico.

7. Análisis clínico.

8. Sangre: Analítica completa.

9. Orina: Analítica completa.

Se reconoce la ejecución de electrocardiogramas y de reconocimiento gineco-
lógico y urológico coincidente con las campañas que realice la Mutua, que en todo
caso será al menos una durante la vigencia de este Convenio.

Artículo 16.—Seguridad e higiene en el trabajo.

Los funcionarios tienen derecho:

• A una protección eficaz de su integridad física.

• A una adecuada política de salud laboral.

• A participar en la formulación de la política de prevención y en el control de
las medidas adoptadas en el desarrollo de la misma a través de sus represen-
tantes legales o del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así
como lo dispuesto en este Acuerdo al respecto, serán de estricta observancia en todos
los centros de trabajo del ámbito municipal. A tal efecto, sin perjuicio de las com-
petencias en esta materia del Comité de Prevención de Riesgos Laborales, los res-
ponsables con personal a su cargo velarán por su cumplimiento, adoptando las medi-
das necesarias en orden a su aplicación e informando al Jefe de Personal cuando la
solución no estuviera dentro de sus competencias.

El Ayuntamiento y los funcionarios, entendiendo la importancia de la seguridad
e higiene en el trabajo tienen en la formación de una adecuada política de personal
se comprometen a que durante el año 2005 se constituirá el Comité de Prevención
de Riesgos Laborales y se elaborará un Plan General de Salud Laboral.

El Comité de Prevención de Riesgos Laborales estará integrado por el número
de miembros que disponga la normativa de aplicación. Serán competencias del
Comité de Prevención de Riesgos Laborales las dispuestas con carácter general en
la Normativa de Seguridad e Higiene del Trabajo y demás normas de aplicación.

Artículo 17.—Asistencia jurídica.

El Ayuntamiento asumirá, con todos los gastos a su cargo, la asistencia jurídica
de los funcionarios que la precisen por razón de prestación del servicio.

Artículo 18.—Vestuario y ropa.

El Ayuntamiento facilitará anualmente el material de seguridad y vestuario, ade-
cuado e indispensable, para el buen funcionamiento de los distintos servicios que se
detallan a continuación:

POLICIA LOCAL:

Cuatro camisas (2 de invierno y 2 de verano).

Dos pantalones al año.

Dos pares de zapatos (1 par de invierno y 1 par de verano).

Seis pares de calcetines (3 pares de invierno y 3 pares de verano).

Un par de botas cada dos años.

Un impermeable de verano cada tres años.

Un anorak reversible cada tres años.

Placas, escudos, emblemas, cinturones, etc. (según necesidad).

Artículo 19.—Bajas por enfermedad o accidente.

Los funcionarios que se encuentren en situación de baja por enfermedad común
o profesional y accidente, sea o no de trabajo, disfrutarán de licencia de incapacidad
temporal por enfermedad o accidente.

Se estará a lo contenido en el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado.

CAPITULO VI: DERECHOS SINDICALES

Artículo 20.—Derechos sindicales.

Los delegados de personal disfrutarán de las garantías y derechos sindicales
establecidos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y
demás legislaciones al respecto.

El Delegado Sindical de Funcionarios, tendrá las funciones enumeradas en la
Ley 9/1987, de 12 de junio, además de las que se especifican a continuación:

a) Formar parte de los Tribunales de oposición y concursos para todas las opo-
siciones que convoque el Ayuntamiento, así como nombrar suplente.

b) Recibir información de todos los asuntos en materia de personal y emitir
informe previo a la adopción de cualquier acuerdo en dicha materia.

c) Asistir, cuando lo estime conveniente, a la Comisión Informativa en materia
de personal, así como a cualquier otra que se pudiera constituir para el trata-
miento de dichos asuntos, con voz en los asuntos de su competencia. A tal
efecto, se le remitirá puntual comunicación del orden del día correspondien-
te y copia del acta de la reunión.

d) Ser informado y emitir informe en la apertura de expedientes disciplinarios
al personal municipal.

e) Recibir información sobre contratación y cese de empleados municipales.

f) Recibir información previa a su aprobación del capitulo sobre personal del
presupuesto municipal ordinario, plantilla y retribuciones del personal muni-
cipal.

g) Los Delegados de Personal dispondrán de un crédito de 16 horas mensuales
retribuidas para el ejercicio de sus funciones, que, previa comunicación,
podrán acumularse en uno o varios miembros.

h) A la utilización individualmente o de forma unitaria, de los medios de repro-
ducción gráfica propiedad del Ayuntamiento y del material adecuado a sus
necesidades.

i) Convocar reuniones en el centro de trabajo durante la jornada ordinaria, con
un máximo de 20 horas anuales.

Artículo 21.—Servicios mínimos.

En caso de huelga los servicios mínimos deberán estar cubiertos al menos por:

Oficinas: 2 personas, incluido la Oficina Técnica.

En los servicios que sea posible por existir varios trabajadores, se hará rotativo
el cumplimiento de estos servicios mínimos.

En las jornadas habituales, por las peculiaridades del servicio y funciones a
desempeñar por los componentes de la Policía Local, se procurará, por la admi-
nistración, que siempre se realice el servicio diario, como mínimo, por dos
agentes por turno.

CAPITULO VII: DERECHOS SOCIALES Y ASISTENCIALES

Artículo 22.—Prima de jubilación voluntaria.

1. Jubilación: Como medida de promoción de empleo y de mejora social de los
trabajadores acogidos al presente Acuerdo regulador, se establece la jubilación obli-
gatoria al cumplir la edad de 65 años.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que el funcionario no reuniere al
momento de cumplir la citada edad el suficiente periodo de carencia para causar el
derecho a la pensión de jubilación, no causará baja produciéndose la jubilación obli-
gatoria en la misma fecha en que se complete el periodo de cotización mínimo exi-
gido en cada momento por la Seguridad Social.

2. Jubilación anticipada o parcial: El Ayuntamiento de Pravia facilitará con arre-
glo a la normativa laboral y de seguridad social de aplicación, la jubilación antici-
pada o parcial de aquellos funcionarios que reúnan los requisitos y condiciones
generales para causar la pensión de jubilación.

3. Reducción de jornada: Los funcionarios acogidos al presente Acuerdo regu-
lador podrán solicitar una reducción de la jornada entre un tercio y un medio de su
jornada ordinaria por una duración entre 1 y 3 años, prorrogables hasta un máximo
de 6. Transcurridos este último plazo, el empleado deberá optar entre continuar inde-
finidamente con la jornada reducida o solicitar su incorporación a la jornada com-
pleta, en cuyo caso la incorporación será inmediata. El funcionario que, habiendo
optado indefinidamente por la reducción de jornada, quisiera incorporarse a la jor-
nada completa en el transcurso de los años siguientes, podrá solicitar dicha incorpo-
ración que se producirá en el momento que se produjera alguna vacante de su misma
categoría.

Los funcionarios que opten por esta reducción de jornada no podrán compatibi-
lizar la prestación de su trabajo en régimen de jornada reducida con cualquier otra
actividad, sea por cuenta propia o ajena.

Una vez autorizada la reducción de jornada por este motivo, el Ayuntamiento de
Pravia vendrá obligado a contratar temporalmente a otro trabajador para cubrir la
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plaza en la misma o similar categoría por el porcentaje de jornada que se hubiera
reducido y por el tiempo de duración de la misma.

4. Recompensa o premio por jubilación voluntaria: Los funcionarios tendrán
derecho a un premio en metálico en concepto de productividad por jubilación volun-
taria siempre que la petición de dicha jubilación la realicen dentro del plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que cumplan la edad necesa-
ria para ello.

Las solicitudes de los interesados serán estudiadas por la Comisión de Régimen
Interior, correspondiente a la misma su aprobación y determinación de la cantidad
de acuerdo con el baremo mencionado a continuación y debiendo especialmente
valorar el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, y el interés
o iniciativa en el desempeño del puesto de trabajo, siempre que redunden en mejo-
rar sus resultados.

A tal fin se tramitará el correspondiente expediente donde constará:

• Antigüedad o relación de servicios prestados.

• Informe acreditativo del especial rendimiento, interés e iniciativa en el desem-
peño del puesto de trabajo.

• Informe acreditativo de la no sujeción a expediente disciplinario salvo que se
derive la inexistencia de responsabilidad.

Escala de recompensas o premios por jubilación voluntaria:

Jubilados a los que les falten entre cuatro y cinco años para
los 65 años de edad.................................................................. 16.528,00 euros

Jubilados a los que les falten entre tres y cuatro años para
los 65 años de edad.................................................................. 13.523,00 euros

Jubilados a los que les falten entre dos y tres años para los
65 años de edad ...................................................................... 10.518,00 euros

Jubilados a los que les falten entre uno y dos años para los
65 años de edad ........................................................................ 6.010,00 euros

El Ayuntamiento de Pravia informará a los funcionarios que tengan 60 o más
años sobre las posibilidades de acogerse a la jubilación anticipada, ya sea en régi-
men total o parcial.

5. Prórroga de la edad de jubilación: Los funcionarios de carrera que deseen
optar a la situación de prórroga de la edad de jubilación seguirá el procedimiento
previsto en la legislación vigente.

Artículo 23.—Otras mejoras sociales.

1. El Ayuntamiento facilitará la participación de los funcionarios en cualquier
actividad deportiva y/o cultural.

2. Las sanciones de tráfico que pudieran imponerse, por circular con vehículos
municipales o particulares en el ejercicio de labores municipales, serán abonadas por
el Ayuntamiento, siempre que el motivo de la sanción se refiera al vehículo.

3. El personal funcionario tendrá derecho a su constante perfeccionamiento pro-
fesional, formación y promoción mediante cursos, seminarios, etc., realizados y
organizados por el propio Ayuntamiento de Pravia, o por otras administraciones,
organismos u otros entes o instituciones públicas.

El personal funcionario tendrá derecho a acceder a la realización de cualquier
curso con absoluto respeto al principio de igualdad de oportunidades. No obstante,
la autorización para la realización de los mismos, estará supeditada al número de
horas de los cursos y a las necesidades y disponibilidad de personal para la atención
del normal desarrollo del trabajo.

Los cursos se impartirán preferentemente dentro de la jornada laboral y en caso
de que fuere necesario desplazarse se abonarán dietas (manutención y kilometraje).

El Ayuntamiento de Pravia se compromete a gestionar ante el Principado de
Asturias la posibilidad de que los empleados municipales accedan a los cursos de
formación convocados por el Instituto Adolfo Posada, así como cualquier otra admi-
nistración, institución o entidad.

CAPITULO VIII: CLASIFICACION DE PERSONAL

Artículo 24.—Clasificación de personal.

La clasificación de personal afectado por el presente Acuerdo regulador,será la
existente en le Acuerdo vigente y que se establece en los cinco niveles que se deta-
llan de la forma siguiente:

Grupo A: Secretario General e Interventor.

Grupo B: Aparejador.

Grupo C: Administrativo y Policía Local.

Grupo D: Auxiliar Administrativo.

Grupo E: Conserje.

CAPITULO IX: REGULACIONES ECONOMICAS

Artículo 25.—Carácter de las retribuciones.

Los importes tanto de las retribuciones salariales como los demás devengos
extra salariales, están calculados por sus valores brutos, siendo por tanto de cuenta
de los trabajadores las cuotas de la Seguridad Social que a cada uno correspondan y
los impuestos personales que graven estos conceptos.

Artículo 26.—Retribuciones salariales.

Los conceptos retributivos para el personal funcionario afectado por este
Acuerdo están compuestas por retribuciones básicas y complementarias.

1. Son retribuciones básicas:

1.1) El sueldo que percibe cada funcionario en función del grupo de clasifica-
ción.

1.2) La antigüedad, que como complemento personal se percibirá por cada tres
años de servicios prestados a la administración local.

1.3) Pagas extraordinarias, que serán dos al año, por un importe cada una de
ellas de una mensualidad del sueldo y antigüedad, y se devengarán en los
meses de junio y diciembre.

2. Son retribuciones complementarias:

2.1) Complemento de destino: Correspondiente al nivel del puesto de trabajo
que desempeñe y dentro de los límites mínimos y máximos que determina
la legislación vigente.

2.2) Complemento específico: Destinado a retribuir las condiciones particula-
res de los puestos de trabajo en atención a su responsabilidad, dificultad
técnica, dedicación, penosidad, peligrosidad, toxicidad, turnicidad, noctur-
nidad, domingos y festivos. Se incluirán en este concepto las cuantías que
vienen recogidas como retribución asignada al puesto con carácter perma-
nente bajo la denominación de productividad.

2.3) Gratificaciones por servicios extraordinarios: Establece retribuciones
sobre cambios de turno, prolongación de jornada, asistencia a Comisiones
Informativas y plenos, como asistentes del Secretario.

2.2. 1) Domingos, se devengará a los funcionarios adscritos a aquellos
puestos de trabajo que por su naturaleza de las funciones asignadas
vienen obligados a prestar sus Servicios en domingos: Se fija un plus
de 18,00 euros por domingo trabajado.

2.3.a) Cambios de turno, se devengará a los funcionarios adscritos a aque-
llos puestos de trabajo que por su naturaleza de las funciones asig-
nadas se realizan los cambios de turno. Se fija un plus de 28,00
euros.

2.3.b) Prolongación de jornada, se devengará a los funcionarios adscritos
a aquellos puestos de trabajo que por su naturaleza de las funciones
asignadas se realizan la prolongación de jornada. Se fija un plus de
28,00 euros.

2.3.c) Asistencia, actuando de Secretario, a la Junta de Gobierno,
Comisiones Informativas y Comisiones Especiales:

Grupos A, B, C, D y E: 35,00 euros.

Por asistencia a Pleno:

Grupos A, B, C, D y E: 40,00 euros.

2.4) Complemento de productividad, que está destinado a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el
funcionario desempeña su trabajo.

Artículo 27.—Sueldo.

Constituido como retribución salarial, base, por los importes brutos mensuali-
zados contenidos en cada uno de los niveles retributivos.

El Ayuntamiento de Pravia aplicará a todos sus funcionarios comprendidos en
este Acuerdo como incremento salarial, las mismas cantidades y con los mismos cri-
terios que la Administración General del Estado establezca para sus funcionarios, sin
perjuicio de las variaciones que se deriven de la valoración de los puestos de traba-
jo que se lleve a cabo. Sin menoscabo, en su caso de la adecuación de las retribu-
ciones complementarias cuando sea necesario para asegurar que las asignadas en
cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial
dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

Artículo 28.—Premio de antigüedad.

Será el establecido con las mismas cantidades y los mismos criterios que la
Administración General de Estado establezca para sus funcionarios.

Artículo 29.—Plus de nocturnidad.

Cuando por necesidades del servicio, y fuera de la jornada laboral habitual, se
trabaje entre las 22:00 horas y las 8:00 horas, disfrutarán de un suplemento de la
remuneración denominado trabajo nocturno equivalente al incremento del 25% del
coste de la hora extraordinaria realizada en día laboral de su categoría profesional.
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Artículo 30.—Plus de penosidad y peligrosidad.

Se aplicará al personal funcionario en aquellos puestos de trabajo que fuesen
declarados como tóxicos, penosos y/o peligrosos, por separado o conjuntamente, se
les aplicará a todo el personal comprendido en dichos trabajos y por dichos concep-
tos la cantidad de 28,00 euros al mes siempre que dichos trabajos fuesen periódicos
y habitualmente durante el año.

Este concepto se incluirá en el complemento específico.

Artículo 31.—Plus de turnicidad.

A todo funcionario que por su condición de trabajo se encuentre a turnos, se le
aplicará el plus de compensación siguiente, en el complemento específico.

1.1 TD4 (Descansos ínter semanales) la cantidad de 2,50 euros por día.

2.2 T4 (Dos turnos, descansos intersemanales) la cantidad de 3,00 euros por día.

Serán de aplicación siempre que dichos trabajos sean periódicos y habituales
durante el año.

Este concepto se incluirá en el complemento específico.

Artículo 32.—Plus día festivo.

A todo funcionario encuadrado en jornadas especiales (1 TD4 y 2 T4), en con-
cepto de días festivos trabajados al año exceptuando Sábados y Domingos, se le
asignará, hecho un prorrateo de 16 festivos anuales, la cantidad mensual de 70,00
euros.

Artículo 33.—Horas extraordinarias, servicios especiales.

Ante la grave situación de crisis por la que atraviesa el empleo en nuestra
región, las partes firmantes del presente Acuerdo regulador se comprometen a limi-
tar al mínimo indispensable y de inexcusable realización el número de horas extra-
ordinarias por servicios especiales a realizar por el personal funcionario del
Ayuntamiento.

Con dicho propósito, las partes deciden adoptar los siguientes acuerdos:

a) Prohibir que, en ningún caso, se realicen horas extraordinarias de carácter
habitual.

b) Velar por que todas las labores a desarrollar por el personal del Ayuntamiento
se realicen en horas ordinarias de trabajo, salvo en los supuestos de emer-
gencias, siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes.

Las horas extraordinarias realizadas serán compensadas, si el funcionario así
lo solicita, con el doble del tiempo realizado, correspondiendo al funcionario
la elección del descanso de horas acumuladas, teniendo como tope máximo
los seis meses siguientes a la realización de dichas horas.

El valor de las horas extraordinarias, que se aplicará según la clasificación de
personal del presente Acuerdo, será según la escala siguiente:

Grupo A: 14,00 euros.

Grupo B: 14,00 euros.

Grupo C: 13,30 euros.

Grupo D: 12,70 euros.

Grupo E: 12,70 euros.

Dicho valor se incrementará en un 25% si se realiza en día festivo y en un
30% si se realizan nocturnas. Considerándose también festivos los sábados,
domingos y día de descanso habitual.

En los casos de que un funcionario reciba un aviso que le exija la realización
de horas extraordinarias de forma inmediata, fuera de su jornada habitual de
trabajo (sin previo aviso y bajo la conformidad del Jefe de Servicio o
Concejal correspondiente), el valor de dichas horas extraordinarias, para ese
funcionario, se incrementará en un 30%, cuando se produzcan en un día no
festivo, en un 40% cuando se realicen en sábado, día festivo o día de des-
canso y en un 50% cuando sean nocturnas.

Artículo 34.—Pagas extraordinarias.

El personal afectado por este Acuerdo recibirá dos pagas extraordinarias que
serán de un importe cada una de ellas de una mensualidad de sueldo, trienios y el
tanto por ciento establecido del complemento de destino, según acuerdo firmado por
la Administración del Estado y Sindicatos y se devengarán en los meses de junio y
diciembre. Todo ello, sin perjuicio de las mejoras que se puedan establecer por la
normativa de aplicación de la función pública.

Artículo 35.—Desplazamientos.

Si el Ayuntamiento y el funcionario convinieran en utilizar el vehículo de éste
para efectuar desplazamientos en labores normales propias del Ayuntamiento, el
importe a abonar por kilómetro recorrido será de 0,17 euros, revisado cada año
según el I.P.C.

Si por razones de trabajo se tuviera que utilizar cualquier otro medio de trans-
porte que no sea el propio del funcionario, el Ayuntamiento abonará todos los gas-
tos ocasionados, previa presentación del justificante correspondiente.

Los vehículos propiedad del Ayuntamiento estarán en condiciones aptas, tanto
a nivel mecánico como administrativo, para el uso de los funcionarios municipales.

Artículo 36.—Dietas.

El funcionario que por necesidades del servicio y por orden del mando del que
dependan, tenga que efectuar trabajos en instalaciones o localidades diferentes de
aquellas en las que habitualmente las ejecuta, o donde normalmente deba comenzar
su jornada laboral, será reintegrado por el Ayuntamiento de los posibles gastos que
se originen.

Las condiciones generales para que, en estas circunstancias, se devenguen las
correspondientes dietas son las siguientes:

1. Dieta de desayuno: Cuando el viaje se inicie dos o más horas antes del
comienzo de la jornada de la mañana.

2. Dieta de comida: Cuando el personal tenga que prolongar en más de 2 horas
su jornada de trabajo.

3. Dieta de cena: Cuando los desplazamientos del personal se realicen a locali-
dad o instalaciones diferentes y se comience el viaje entre las 20 y 22 horas
o se regrese después de las 22 horas.

4. Dieta completa: Cuando el personal tenga que dormir fuera de su domicilio
habitual.

Artículo 37.—Importe de dietas.

A partir de la firma del presente Acuerdo regulador, se estará a lo establecido en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado y a lo previsto en el Real Decreto
462/2002.

El Ayuntamiento, antes del inicio del viaje abonará al funcionario el valor total
de las dietas que le correspondan.

Artículo 38.—Anticipos.

Todo funcionario tendrá derecho a percibir un anticipo quincenal a cuenta de
sus haberes mensuales que podrá ser solicitado antes del día doce del mes en curso
y se percibirá el día quince o el anterior a éste si fuese festivo. Se fija como límite
el 50% del sueldo.

Todo funcionario tendrá derecho a percibir un anticipo de dos mensualidades,
como máximo, a devolver en 24 meses sin intereses.

Artículo 39.—Cláusula de revisión salarial.

Al final de cada ejercicio se incrementarán todos los conceptos retributivos, de
acuerdo con la Ley de Presupuestos y demás disposiciones aplicables sobre retribu-
ciones del personal al servicio de las administraciones públicas.

Disposiciones: Adicionales y final.

Disposición adicional primera.

La percepción de todos los conceptos retributivos serán los correspondientes a
cada grupo de referencia.

Disposición adicional segunda.

Una vez aprobada la Ley de Coordinación de Policía Local del Principado de
Asturias, se atenderá para el personal afectado a lo dispuesto en ella.

Disposición final.

En materia no recogida en este Acuerdo regulador parcial o totalmente o que
presente dudas sobre su aplicación, será aclarado o dilucidado en la Comisión
Paritaria entre los miembros de la corporación y el representante de los funcionarios.

Anexo I

Se fijan los complementos de destino en los siguientes niveles:

Grupo A: 30.

Grupo B: 26.

Grupo C: 22.

Grupo D: 18.

Grupo E: 14.

La fijación de este complemento de destino no supondrá incremento retributivo
alguno en los casos en los que suponga variación del ya reconocido, las cuantías
necesarias para adecuar los niveles, se realizarán con cargo a los complementos de
productividad y específico. Con cargo al de productividad en los grupos A y B. Con
cargo al específico y de productividad en los grupos C, D y E.

Lo que se hace público para conocimiento general.

En Pravia, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.785.
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DE RIBADESELLA

Anuncios

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de Inoxidables Lual, S.C.,
solicitando licencia para la adecuación y medidas correctoras de
nave industrial para el ejercicio de la actividad de cerrajería, en la
parcela número 18 del Polígono Industrial de Guadamía, para que
todos aquéllos que se consideren lesionados en sus derechos pue-
dan presentar reclamaciones ante esta Alcaldía en el plazo de diez
días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.853.

— • —

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se hace pública la petición de Promociones y
Construcciones Borines, S.L., solicitando licencia para la instala-
ción y acondicionamiento de guardería de vehículos en la calle
Corbeta Oeste, fase VII, para que todos aquéllos que se conside-
ren lesionados en sus derechos puedan presentar reclamaciones
ante esta Alcaldía en el plazo de diez días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio.

En Ribadesella, a 15 de febrero de 2006.—El Alcalde.—
2.854.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Anuncio

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupa-
ción de los bienes y derechos necesarios para la realización de las
obras de acondicionamiento del camino de Campo de Vaga a
Folgueira, incluido en el Plan Provincial de Obras y Servicios
2006, cuyo proyecto técnico fue aprobado definitivamente por la
corporación, en sesión de fecha 21 de diciembre de 2005, y decla-
rado de utilidad pública, se hace pública la relación de propieta-
rios y bienes afectados para que dentro del plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, puedan los inte-
resados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupa-
ción o disposición de sus bienes y su estado material y legal, apor-
tando cuantos datos permitan la rectificación de los posibles erro-
res que se estimen cometidos en la relación que se hace pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descrip-
ción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o
jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antece-
dentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones
que procedan.
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Finca Referencia catastral Propietario D.N.I. Domicilio Superficie
nº ocupada (m2)

Concejo Polígono Parcela 1 apellido 2 apellido Nombre

2 San Martín 25 10278 Pérez Alvarez Adelina 11.320.583-Y C/ García Mon, San Martín 1.442,52
de Oscos Pérez Alvarez María 11.300.156-A Cr.General, nº 5, Illano

Pérez Alvarez María Elvira 11.320.585 C/ Palacio, 34, 1º, Vegadeo

5 San Martín 25 278 Pérez Alvarez Adelina 11.320.583-Y C/ García Mon, San Martín 565,04
de Oscos Pérez Alvarez María 11.300.156-A Cr.General, nº 5, Illano

Pérez Alvarez María Elvira 11.320.585 C/ Palacio, 34, 1º, Vegadeo

10 San Martín 25 283 Ayuntamiento de San Martín de Oscos Plaza de las Infantas, San Martín 0,00
de Oscos

5 San Martín 25 281 Pérez Alvarez Adelina 11.320.583-Y C/ García Mon, San Martín 16,53
de Oscos Pérez Alvarez María 11.300.156-A Cr. General, nº 5, Illano

Pérez Alvarez María Elvira 11.320.585 C/ Palacio, 34, 1º, Vegadeo

3 San Martín 25 274 Jardón Queipo Antonio 71.861.106 Arruñada, San Martín de Oscos 607,59
de Oscos

4 San Martín 25 272 Pérez Alvarez Adelina 11.320.583-Y C/ García Mon, San Martín 511,91
de Oscos Pérez Alvarez María 11.300.156-A Cr. General, nº 5, Illano

Pérez Alvarez María Elvira 11.320.585 C/ Palacio, 34, 1º, Vegadeo

San Martín 25 273 Ayuntamiento de San Martín de Oscos Plaza de las Infantas, San Martín 0,00
de Oscos

7 San Martín 25 277 Pérez Rico José Antonio 11.320.262-F Cal, San Juan de Moldes, Castropol 0,00
de Oscos

6 San Martín 25 276 Ayuntamiento de San Martín de Oscos Plaza de las Infantas, San Martín 15,13
de Oscos 86 Ayuntamiento de San Martín de Oscos

8 San Martín 25 114 Pérez Alvarez Adelina 11.320.583-Y C/ García Mon, San Martín 148,82
de Oscos Pérez Pérez Alejandro 71.868.482-Z C/ García Mon, San Martín

6 San Martín 25 156 Allonca Celestino Arne 1.111,26
de Oscos y hnos.

11 San Martín 24 130 Ayuntamiento de San Martín de Oscos Plaza de las Infantas, San Martín 474,42
de Oscos 24 61 Ayuntamiento de San Martín de Oscos

24 58 Ayuntamiento de San Martín de Oscos
24 59 Ayuntamiento de San Martín de Oscos
24 56 Ayuntamiento de San Martín de Oscos

12 San Martín 24 10048 Pérez Alvarez Adelina 11.320.583-Y C/ García Mon, San Martín 16,53
de Oscos Pérez Alvarez María 11.300.156-A Cr. General, nº 5, Illano

Pérez Alvarez María Elvira 11.320.585 C/ Palacio, 34, 1º, Vegadeo 32,54

13 San Martín 24 35 Ayuntamiento de San Martín de Oscos Plaza de las Infantas San Martín 49,16
de Oscos 24 55 Ayuntamiento de San Martín de Oscos

24 60 Ayuntamiento de San Martín de Oscos

9 San Martín 24 48 Pérez Alvarez María 11.300.156-A Illano 0,00
de Oscos

En San Martín de Oscos, a 9 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente.—2.786.



DE SANTO ADRIANO

Anuncio

Elección de Juez de Paz Sustituto

Estando próximo el fin del mandato del Juez de Paz Sustituto
y con el fin de proveer a su nombramiento, se concede el plazo de
treinta días naturales a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con el fin de
que todas aquellas personas que reuniendo las condiciones y
deseen ser nombradas para este cargo, conforme al Reglamento
de los Jueces de Paz, de 7 de junio de 1995 (Boletín Oficial del
Estado de 13 de julio de 1995), y la Ley Orgánica de 1 de julio de
1985, del Poder Judicial, presenten la solicitud correspondiente
en las oficinas municipales.

1.—Requisitos de los aspirantes:

1. Ser español.

2. Mayor de edad.

3. No estar incurso en la siguientes causas de incapacidad
que establece el artículo 303 de la L.O.P.J.: Los impedi-
dos física o psíquicamente para la función judicial, los
condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido
la rehabilitación, los procesados o inculpados por delito
doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de
sobreseimiento, y los que no estén en pleno uso de sus
derechos civiles.

4. No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejer-
cicio de acciones judiciales.

2.—Presentación de solicitudes:

Las personas que, reuniendo las condiciones anteriores, estén
interesadas en este nombramiento deberán presentar en el registro
de entrada del Ayuntamiento la correspondiente solicitud, acom-
pañada de la siguiente documentación:

1. Declaración responsable en la que consten los siguientes
extremos:

a. Que no ha sido condenado por delito doloso o, en su
caso, que se ha obtenido la rehabilitación.

b. Que no está procesado o inculpado por delito doloso.

c. Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

d. Que es español, mayor de edad, no está impedido física
o psíquicamente para la función judicial y que va a resi-
dir en esta localidad, salvo autorización de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

e. Que no está incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los
artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

2. Certificado de nacimiento o copia compulsada del D.N.I.

3. Certificado de antecedentes penales.

4. Documentos acreditativos de los méritos o títulos que se
aleguen.

3.—Elección y nombramiento:

La elección de Juez de Paz Sustituto será efectuada por el
Pleno Corporativo del Ayuntamiento de Santo Adriano, median-
te acuerdo adoptado por el voto favorable de la mayoría absolu-
ta del número legal de miembros de la corporación entre las per-
sonas que, reuniendo los requisitos legales, así lo hubieran soli-
citado.

Si no hubiera solicitudes, el Pleno elegirá libremente.

El candidato propuesto por el Ayuntamiento será nombrado
Juez de Paz Sustituto por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia para un periodo de cuatro años.

En Villanueva, a 7 de febrero de 2006.—El Alcalde.—2.787.

DE SIERO

Anuncios

Por Fibra Tuning, C.B. (expediente número 241N203J), se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de nave
para fabricación de componentes, accesorios y piezas de repues-
to de carrocerías de automóviles y su montaje, en Polígono
Industrial Bravo (Viella).

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 6 febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—2.953.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 26 de enero de
2006, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial presentado
por doña María del Carmen Fernández Prado, para implantación
de restaurante en Balbona (Bobes). (Expediente número
242O1021).

Se abre información por plazo de dos mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en
el artículo 90.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados en la Sección de Planeamiento de las Oficinas
Municipales sitas en la calle Martín de Lugones de Pola de Siero,
de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 9 de febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.788.

— • —

Por la Junta de Gobierno Local del día 3 de febrero de 2006,
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 31 de enero de 2006, se
aprobó inicialmente la propuesta de delimitación de la Unidad de
Actuación en la Unidad Homogénea 31-BD, clasificada como
Suelo Urbanizable de Pola de Siero, promovida por Residencial
Vegasol, S.L.; así como la normalización de fincas, Zona 2 pro-
puesta, que pretende facilitar el desarrollo de una zona de suelo
urbano consolidado, dotándole de accesos, y que deberá resolver-
se a través de un estudio de detalle que la ordene con las nuevas
alineaciones, todo ello en las condiciones recogidas en el informe
de la Arquitecta Municipal de fecha 26 de enero de 2006, debien-
do tener en cuenta particularmente la consideración recogida en
este informe respecto en el ancho del vial, en lo relativo a la nor-
malización de fincas. (Expediente número 242P101W).

La aprobación inicial se condiciona a que, con carácter previo
a la aprobación definitiva, se subsanen las siguientes deficiencias:

1ª. La presentación de la documentación requerida en el infor-
me de la Técnico de Administración General de Urbanismo
de fecha 31 de enero de 2006.
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Se pone en conocimiento de los sujetos denunciados que a
continuación se detallan, que por parte de la Policía Local de
Siero han sido denunciados e intentado la notificación por aban-
dono en las vías públicas.

Fecha de Titular (nombre Vehículo (matrícula, Lugar de
denuncia D.N.I./C.I.F.) marca y modelo) abandono

07/04/2005 Manuel Eladio Suárez Siles Ford Escort 1.6 Calle Conde
D.N.I. 09376722 O-0353-AZ Santa Bárbara

03/12/2005 Joaquín Vegas Fonseca Ford Sierra Calle Asturias
D.N.I. 09390322 O-0851-AH

14/12/2005 Cristóbal Sánchez Cadavieco 0939-BXJ Políg. Industrial
D.N.I. 10587119 Renault Kangoo La Carrera

Lo que se notifica mediante inserción del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos
previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber al intere-
sado que frente a este acuerdo puede presentar alegaciones y
tomar audiencia y vista del expediente en el plazo de quince días,
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real
Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En Pola de Siero, a 9 de febrero de 2006.—El Concejal de
Recursos Humanos.—2.855.

DE TEVERGA

Corrección de errores

Ordenanzas fiscales para 2006, BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2005, página
20.450:

- Deberá justificarse la titularidad de la finca catastral
número 11.121.

2ª Deberán asumirse expresamente por el promotor todas las
especificaciones y observaciones realizadas en los infor-
mes de la Arquitecta Municipal de fecha 26 de enero de
2006, y del Ingeniero Técnico de Obras Públicas de fecha
25 de enero de 2006.

Se abre información pública por plazo de un mes contado a
partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispues-
to en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, encontrándose el expediente a disposición de los
interesados en el Negociado de Planeamiento y Gestión
Urbanística de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 10 de febrero de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.789.
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1º. Autobuses: De menos de 21: Donde dice 13,34 euros debe
decir 113,34 euros.

2º. Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:

• De menos de 1.000 kg. de carga útil y más de 750, donde
dice 23,23 euros debe decir 24,04 euros.

• De 1.000 a 2.999, donde dice 36,23 euros debe decir
37,50 euros.

• De más de 2.999, donde dice 109,50 euros debe decir
113,33 euros.

En Teverga, a 15 de febrero de 2006.—La Alcaldesa.—2.856.

DE TINEO

Anuncios

Aprobados por Resolución de la Alcaldía de diez de febrero
de dos mil seis, los Padrones de Tasas por Suministro de Agua,
Recogida de Basura y Servicio de Alcantarillado, correspondien-
tes al cuarto trimestre de dos mil cinco, se exponen a información
pública, a efectos de reclamaciones, durante el plazo de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El pago de las cuotas o tributos indicados, deberá de hacerse
efectivo en las oficinas de las entidades de depósito donde se haya
domiciliado el mismo, y en otro caso en las Oficinas de
Asturagua, S.A., sitas en la Carretera de San Roque de Tineo,
desde las 9 a las 13 horas, de lunes a viernes, excepto los días no
laborales.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produz-
can.

En Tineo, a 10 de febrero de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
2.790.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado número 285 de 27 de noviem-
bre de 1992), se hace pública notificación de denuncia de los

expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Tineo,
a las personas físicas titulares de los vehículos denunciados que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac-
ticar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con el 30% de boni-
ficación, siempre que se realicen antes de que se dicte la resolu-
ción sancionadora.

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha de la
infracción, se le requiere para que en el improrrogable plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, comunique a este órgano instructor el
nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del conductor del vehículo
en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumplimiento
de dicho deber será sancionado como falta grave, de conformidad
con lo establecido en el artículo 72.3 del texto articulado de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento
de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, ante la cual les asiste el
derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen con-
veniente, con aportación o proposición de las pruebas que consi-
deren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido
dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.2 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).

Forma y lugar de pago.

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en la Plaza del
Ayuntamiento, s/n. Horario de lunes a viernes, de 9 a 14
horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos
personales, dirección, número de boletín de denuncia y
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando, obligato-
riamente, datos personales, dirección, número de boletín
de denuncia y matrícula.
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PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE ORLE

Anuncio

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Orle, en sesión ordinaria celebrada el día 11
de febrero de 2006, la liquidación del presupuesto de ingresos y
gastos del ejercicio 2005.

El expediente estará de manifiesto al público, a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, la
liquidación del ejercicio anterior se considerará definitivamente
aprobada; en caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Orle, a 13 de febrero de 2006.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—2.857.

Anexo

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ........................................................ 0,00

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hacen públicas las resoluciones recaídas en los expe-
dientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad
sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a conti-
nuación se relacionan ya que habiéndose intentado las notifica-
ciones en los domicilios conocidos, éstas no se han podido prac-
ticar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de repo-
sición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes a contar
desde el día de la presente publicación. Si transcurriese un mes
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de los seis
meses siguientes.

Las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro

de los treinta días naturales siguientes al de la publicación del pre-
sente; de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva,
incrementado con el 20% de su importe por apremio.

Lugar de pago.

1. En metálico, en la Tesorería Municipal sita en la Plaza del
Ayuntamiento, s/n. Horario de lunes a viernes de 9 a 14
horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente los datos
personales, dirección, número de expediente y matrícula.

3. A través de las entidades bancarias colaboradoras, indican-
do obligatoriamente datos personales, dirección número de
expediente y matrícula.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento
de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, de lunes a viernes, en
horario de 9 a 14 horas.
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Capítulos Denominación Euros

2 Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3 Tasas y otros ingresos ............................................ 3.396,25

4 Transferencias corrientes ...................................... 1.779,58

5 Ingresos patrimoniales .......................................... 6.948,09

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7 Transferencias de capital .............................................. 0,00

8 Activos financieros .............................................. 15.469,66

9 Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Total liquidación de ingresos .............................. 27.593,58

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .................................................... 403,65

2 Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 3.524,69

3 Gastos financieros ........................................................ 0,00

4 Transferencias corrientes .......................................... 577,31

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................................ 12.826,96

7 Transferencias de capital .............................................. 0,00

8 Activos financieros ...................................................... 0,00

9 Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Total liquidación de gastos .................................. 17.332,61

PARROQUIA RURAL DE TAJA
(TEVERGA)

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de la
Parroquia Rural de Taja, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de
febrero de 2006, la liquidación del presupuesto de ingresos y gas-
tos del ejercicio 2005.

El expediente estará de manifiesto al público, a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la Secretaría de esta entidad, por espacio de quince
días, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada podrá exa-
minarlo y presentar ante la Junta las reclamaciones que estime
convenientes, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, el
presupuesto se considerará definitivamente aprobado; en caso
contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para resol-
verlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
150 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

En Taja, a 7 de febrero de 2006.—El Presidente de la
Parroquia Rural.—2.567.

Anexo

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ........................................................ 0,00

2 Impuestos indirectos .................................................... 0,00

3 Tasas y otros ingresos .................................................. 0,00

4 Transferencias corrientes ...................................... 1.335,20

5 Ingresos patrimoniales .......................................... 3.007,70

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ................................ 0,00

7 Transferencias de capital .............................................. 0,00

8 Activos financieros ................................................ 9.966,40

9 Pasivos financieros .................................................... 19,75

Total liquidación de ingresos .............................. 14.329,05

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ........................................................ 0,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios ................ 7.376,90

3 Gastos financieros ...................................................... 10,50

4 Transferencias corrientes ............................................ 84,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales .................................................. 1.669,00

7 Transferencias de capital .............................................. 0,00

8 Activos financieros ...................................................... 0,00

9 Pasivos financieros ...................................................... 0,00

Total liquidación de gastos .................................... 9.140,40
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 827/2004.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 146/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Mutua Asepeyo contra la empresa
Revestimientos Especiales 2000, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va dice:

Dispongo

Confirmar la Providencia de fecha
nueve de enero de dos mil seis e inadmi-
tir la ejecución instada por la Mutua
Asepeyo contra la empresa
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
sin perjuicio de que ejercite las corres-
pondientes acciones contra la misma.

Notifíquese este auto a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recur-
so.

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Revestimientos Especiales
Casado, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—2.137.

— • —

Número Autos: Dem. 689/2004.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 148/2005 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Mutua Asepeyo contra la empresa
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va dice:

Por todo lo cual,

Dispongo

Confirmar la Providencia de fecha
nueve de enero de dos mil seis e inadmi-
tir la ejecución instada por la Mutua
Asepeyo contra la empresa
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
sin perjuicio de que ejercite las corres-
pondientes acciones contra la misma.

Notifíquese este auto a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recur-
so.

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Revestimientos Especiales
Casado, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—2.138.

— • —

Número Autos: Dem. 679/2004.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 147/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Mutua Asepeyo contra la empresa
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va dice:

Por todo lo cual,

Dispongo

Confirmar la Providencia de fecha
nueve de enero de dos mil seis e inadmi-

tir la ejecución instada por la Mutua
Asepeyo contra la empresa
Revestimientos Especiales Casado, S.L.,
sin perjuicio de que ejercite las corres-
pondientes acciones contra la misma.

Notifíquese este auto a las partes.

Modo de impugnación: No cabe recur-
so.

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Revestimientos Especiales
Casado, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—2.139.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 268/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 8/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Fernández Fernández
contra la empresa Estructuras Siero,
S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha treinta y uno de enero de dos mil
seis, Auto cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Estructuras Siero,
S.L.L., en cantidad bastante a cubrir las
sumas de 1.477,24 euros de principal,
más la de 88,63 euros para intereses y
147,72 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas
del procedimiento; guardándose en la
traba el orden legal establecido en el artí-
culo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas

4554 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-III-2006

V. Administración de Justicia



diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estructuras Siero, S.L.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.220.

— • —

Número Autos: Dem. 269/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 9/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luciano Galván Martínez
contra la empresa Estructuras Siero,
S.L.L., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha treinta y uno de enero de dos mil
seis, Auto cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal, dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Estructuras Siero,
S.L.L., en cantidad bastante a cubrir las
sumas de 1.285,56 euros de principal,
más la de 77,13 euros para intereses y
128,55 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas
del procedimiento; guardándose en la
traba el orden legal establecido en el artí-
culo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse

por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Estructuras Siero, S.L.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.221.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 828/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Suárez Tamargo
contra doña Ana Isabel Carusma
Fernández y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre despido, se ha dictado con
fecha uno de febrero de dos mil seis,
Sentencia cuya parte dispositiva copiada
a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo parcialmente la demanda
interpuesta por don José Antonio Suárez
Tamargo contra doña Ana Isabel
Fernández Carusma  y contra el Fondo de
Garantía Salarial y declaro la improce-
dencia del despido del actor, condenando
a la demandada a que, a su elección, en el
plazo de cinco días a contar desde la noti-
ficación de esta resolución, opte median-
te escrito o comparecencia ante la
Secretaría de este Juzgado de lo Social,
entre la readmisión del trabajador en las
mismas condiciones que regían antes de
producirse el despido o al abono de una
indemnización en cuantía de 414 euros
(cuatrocientos catorce euros), equivalente
a 45 días de salario por año de servicio,
respondiendo subsidiariamente y dentro
de los límites legales el Fondo de
Garantía Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro

de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, sito en la calle Pelayo de Oviedo
a nombre de este Juzgado con el número
3359000065082805 acreditando median-
te la presentación del justificante de
ingreso en el periodo comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en
el caso de haber sido condenado en sen-
tencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones abierta en dicha entidad bancaria a
nombre de este Juzgado, con el número
anteriormente indicado, la cantidad obje-
to de condena, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, incorporándolos este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Ilma. Sra. doña Cristina García
Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.222.

— • —

Número Autos: Dem. 357/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 12/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Pilar López Díaz
contra la empresa Terrazos del Norte,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha dos de febrero de dos mil seis, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Terrazos del Norte,
S.A., en cantidad bastante a cubrir las
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sumas de 10.572,37 euros de principal,
más la de 634,34 euros para intereses y
1.057,23 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas
del procedimiento; guardándose en la
traba el orden legal establecido en el artí-
culo 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.223.

— • —

Número Autos: Dem. 358/2005.

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 13/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Pilar López Díaz
contra la empresa Terrazos del Norte,
S.A., sobre ordinario, se ha dictado con
fecha dos de febrero de dos mil seis, Auto
cuya parte dispositiva copiada a su tenor
literal dice:

“Regístrese en los de su clase y se
decreta la ejecución de sentencia recaída
en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Terrazos del Norte,
S.A., en cantidad bastante a cubrir las
sumas de 18.448,33 euros de principal,
más la de 1.106,90 euros para intereses y
1.844,83 euros que provisionalmente se
estiman necesarios para el pago de costas
del procedimiento; guardándose en la
traba el orden legal establecido en el artí-
culo 592 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil; delegando para la práctica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario o persona en quien dele-
gue.”

Modo de impugnación: Contra la
misma no cabe recurso alguno, sin perjui-
cio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días
por motivos procesales o por defectos de
fondo (artículo 551 de la L.E.C. en rela-
ción con los 556 y 559 del citado texto
legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así lo manda y firma S.Sª., firmado y
rubricado doña María Cristina García
Fernández. Doy fe, firmado y rubricado,
don Misael León Noriega.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.224.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 814/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Berta Nogueira Mota y doña
Laura de Abajo Felechosa contra la
empresa Linjar Servicios Integrales, S.L.,
y el Fondo de Garantía Salarial, sobre
despido, se ha dictado con fecha dos de
febrero de dos mil seis, Sentencia cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal
dice:

Fallo

“Que estimo parcialmente la demanda
interpuesta por doña Berta Nogueira
Mota y doña Laura de Abajo Felechosa
contra la empresa Linjar Servicios
Integrales, S.L., y contra el Fondo de
Garantía Salarial y declaro la improce-
dencia de los despidos de las actoras, con-
denando a la empresa demandada a que, a
su elección, en el plazo de cinco días a
contar desde la notificación de esta reso-
lución, opte mediante escrito o compare-
cencia ante la Secretaría de este Juzgado
de lo Social, entre la readmisión de la tra-
bajadora doña Laura de Abajo Felechosa
en las mismas condiciones que regían
antes de producirse el despido o al abono
de una indemnización en cuantía de
338,01 euros (trescientos treinta y ocho

euros con un céntimo) y para doña Berta
Nogueira Mota de 274,39 euros (doscien-
tos setenta y cuatro euros con treinta y
nueve céntimos), equivalente a 45 días de
salario por año de servicio, más los sala-
rios dejados de percibir desde la fecha de
los despidos hasta la fecha de notificación
de esta resolución, y en el caso de doña
Laura de Abajo Felechosa o hasta que
encuentre nuevo empleo, y que hasta el
día de hoy ascienden a la cantidad de
4.300,56 euros (cuatro mil trescientos
euros con cincuenta y seis céntimos) y
para doña Berta Nogueira Mota un total
de 858,98 euros (ochocientos cincuenta y
ocho euros con noventa y ocho céntimos),
y, en el caso de que optare por la readmi-
sión, al pago de los salarios dejados de
percibir desde que se produjo el despido y
hasta la fecha de la notificación de la pre-
sente y en el caso de doña Laura de Abajo
Felechosa hasta que hubiere encontrado
otro empleo si se acreditare tal colocación
y que ascienden hasta la fecha presente a
las cantidades ya mencionadas, respon-
diendo subsidiariamente y dentro de los
límites legales el Fondo de Garantía
Salarial.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
régimen público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto, sito en la calle Pelayo de Oviedo
a nombre de este Juzgado con el número
3359000065081405 acreditando median-
te la presentación del justificante de
ingreso en el periodo comprendido hasta
la formalización del recurso así como, en
el caso de haber sido condenado en sen-
tencia al pago de alguna cantidad, consig-
nar en la cuenta de depósitos y consigna-
ciones abierta en dicha entidad bancaria a
nombre de este Juzgado, con el número
anteriormente indicado, la cantidad obje-
to de condena, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, incorporándolos este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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Ilma. Sra. doña Cristina García
Fernández, rubricado y sellado.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Linjar Servicios Integrales,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.225.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 408/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Asturiana de Proyectos
y Señalizaciones, S.L., sobre ordinario se
ha dictado con fecha dos de febrero de
dos mil seis, Sentencia cuya parte dispo-
sitiva copiada a su tenor literal dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Asturiana de Proyectos
y Señalizaciones, S.L., y condeno a la
empresa demandada a abonar a la
Fundación actora la cantidad de 1.338,84
euros (mil trescientos treinta y ocho euros
con ochenta y cuatro céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado, doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Asturiana de
Proyectos y Señalizaciones, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.226.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro dos de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 388/2005 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Pedro Moya Expósito, sobre
cantidad, se ha dictado con fecha dos de
febrero de dos mil seis, Sentencia cuya
parte dispositiva copiada a su tenor literal,
dice:

Fallo

“Que estimo la demanda interpuesta
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra don Pedro Moya Expósito, y con-
deno al demandado a abonar a la
Fundación actora la cantidad de 421,78
euros (cuatrocientos veintiún euros con
setenta y ocho céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Firmado y rubricado, doña Cristina
García Fernández.”

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Pedro Moya Expósito,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.227.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario
del Juzgado de lo Social número tres de
Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua-
ciones que se siguen en este Juzgado con
el número 866-867/2005, a instancia de
don Alfonso Areces Blanco y don
Fernando Díaz Alonso contra la empresa
Linjar Servicios Integrales, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando las demandas formuladas
por don Alfonso Areces Blanco y don
Fernando Díaz Alonso contra la empresa
Linjar Servicios Integrales, S.L., debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a abonar a cada uno de los actores la
cantidad de 2.308,70 euros (dos mil tres-
cientos ocho euros con setenta céntimos
de euro), por los conceptos y periodos
reclamados, sin perjuicio de las deduccio-

nes que correspondan de naturaleza fiscal
o de Seguridad Social.

Incorpórese esta sentencia al corres-
pondiente libro, expídase certificación
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notifíquese a las
partes advirtiendo que la misma no es
firme por caber contra ella recurso de
suplicación, ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
previo depósito del importe de la condena
en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes judiciales del Banco Español de
Crédito, con clave de entidad número
0030 y de oficina 7008, sucursal de la
calle Marqués de Santa Cruz, nº 5, de esta
capital, consignando en dicho ingreso la
clave 65, así como el número de los pre-
sentes autos y el número del órgano judi-
cial 3360 y del especial de 150,25 euros
en la misma cuenta antes mencionada e
igual entidad bancaria, ingresando por
separado ambos conceptos.

La presente resolución será firme una
vez haya transcurrido el plazo para inter-
poner recurso de suplicación sin haberlo
anunciado ninguna de las partes, sin nece-
sidad de declaración expresa por parte de
este órgano jurisdiccional.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa Linjar Servicios Integrales, S.L.,
en ignorado paradero, se expide el pre-
sente para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, así
como para su fijación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, expido y firmo
el presente.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.140.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 1.011/2004.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 71/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Homero Pacas Marcillo con-
tra la empresa Terrazos del Norte, S.A.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Terrazos del
Norte, S.A., en situación de insolvencia
con carácter provisional por importe de
12.369,37 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.
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B) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes
y al Fondo de Garantía Salarial, advirtién-
dose que frente a la misma cabe recurso
de reposición en el plazo de cinco días
hábiles ante este Juzgado.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Terrazos del Norte, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 2 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.141.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 520/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Marco Antonio Amaguaya
Cali contra las empresas Construcciones
Carusma, S.L., Construcciones García de
Celis, S.L., Constructora Los Alamos,
S.A., el Fondo de Garantía Salarial, y
Carusma Fernández Ana Isabel, SLNE,
sobre ordinario, se ha dictado el siguien-
te:

Auto

En Oviedo, a dos de febrero de dos mil
seis.

Primero: Con fecha uno de julio de dos
mil cinco tuvo entrada en este Juzgado de
lo Social número cuatro demanda presen-
tada por don Marco Antonio Amaguaya
Cali, representado por don Aurelio
Marcelino Alvarez Alvarez, frente a
Carusma Fernández Ana Isabel, SLNE,
Construcciones Carusma, S.L.,
Construcciones García de Celis, S.L.,
Constructora Los Alamos, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, siendo cita-
das las partes para los actos de concilia-
ción el día dos de febrero de dos mil seis
a las 10:00 horas.

Segundo: A dichos actos no compare-
ció el demandante, pese a estar citado en
legal forma, según consta en los autos.

Razonamientos jurídicos

El artículo 83.2º de la Ley de
Procedimiento Laboral establece que si el
demandante, citado en forma, no compa-
reciese o alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistido a don Marco
Antonio Amaguaya Cali de su demanda,
procediendo al cierre y archivo de las pre-
sentes actuaciones, previa notificación de
la presente resolución a las partes, y una
vez firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así lo dispongo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., y Carusma Fernández Ana Isabel,
SLNE, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.142.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 519/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Luis Lema Flores contra doña
Ana Isabel Carusma Fernández,
Construcciones Carusma, S.L.,
Construcciones García de Celis, S.L.,
Constructora Los Alamos, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Oviedo, a dos de febrero de dos mil
seis.

Primero: Con fecha uno de julio de dos
mil cinco tuvo entrada en este Juzgado de
lo Social número cuatro demanda presen-
tada por don Luis Lema Flores, represen-
tado por don Aurelio Marcelino Alvarez

Alvarez, frente a doña Ana Isabel
Carusma Fernández, Construcciones
Carusma, S.L., Construcciones García de
Celis, S.L., Constructora Los Alamos,
S.A., y el Fondo de Garantía Salarial,
siendo citadas las partes para los actos de
conciliación el día dos de febrero de dos
mil seis a las 10:00 horas.

Segundo: A dichos actos no compare-
ció el demandante, pese a estar citado en
legal forma, según consta en los autos.

Razonamientos jurídicos

El artículo 83.2º de la Ley de
Procedimiento Laboral establece que si el
demandante, citado en forma, no compa-
reciese o alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistido a don Luis Lema
Flores de su demanda, procediendo al cie-
rre y archivo de las presentes actuaciones,
previa notificación de la presente resolu-
ción a las partes, y una vez firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así lo dispongo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández y Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.143.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 521/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Martín Castro con-
tra doña Ana Isabel Carusma Fernández,
Construcciones Carusma, S.L.,
Construcciones García de Celis, S.L.,
Constructora Los Alamos, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado el siguiente:
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Auto

En Oviedo, a dos de febrero de dos mil
seis.

Primero: Con fecha uno de julio de dos
mil cinco tuvo entrada en este Juzgado de
lo Social número cuatro demanda presen-
tada por don don Francisco Martín
Castro, representado por don Aurelio
Marcelino Alvarez Alvarez, frente a doña
Ana Isabel Carusma Fernández,
Construcciones Carusma, S.L.,
Construcciones García de Celis, S.L.,
Constructora Los Alamos, S.A., y el
Fondo de Garantía Salarial, siendo cita-
das las partes para los actos de concilia-
ción el día dos de febrero de dos mil seis
a las 10:00 horas.

Segundo: A dichos actos no compare-
ció el demandante, pese a estar citado en
legal forma, según consta en los autos.

Razonamientos jurídicos

El artículo 83.2º de la Ley de
Procedimiento Laboral establece que si el
demandante, citado en forma, no compa-
reciese o alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistido a don Francisco
Martín Castro de su demanda, procedien-
do al cierre y archivo de las presentes
actuaciones, previa notificación de la pre-
sente resolución a las partes, y una vez
firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
al de recibirla, cuya sola interposición no
suspenderá la ejecutividad de lo que se
acuerda (artículo 184-1 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así lo dispongo, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma
Fernández y Construcciones Carusma,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.144.

— • —

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 431/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don César Menéndez Díaz contra
doña Ana Isabel Carusma Fernández,
Construcciones Carusma, S.L., Sedes,
S.A., Ceyd, S.A., y Constructora Los
Alamos, S.A., sobre ordinario, se ha dic-
tado el siguiente:

Fallo

Estimando la demanda formulada con-
tra Construcciones Carusma, S.L., y par-
cialmente frente a la empresa Ceyd, S.A.,
y Los Alamos, S.A., debo condenar y
condeno a Carusma a abonar la suma de
1.562,52 euros, de las que la codemanda-
da Ceyd, S.A., responderá en 856,86
euros y Los Alamos, S.A., en 438,56
euros, no concurrente con la anterior can-
tidad. Se desestima la demanda respecto
de la sociedad Sedes, S.A.

El Fondo de Garantía Salarial respon-
derá en los supuestos legales.

Notifíquese a las partes la presente sen-
tencia, advirtiendo que contra la misma
pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, debiendo en su caso, anunciar
ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de los cinco días
siguientes a la notificación de aquélla y
cumpliendo los demás requisitos estable-
cidos en el artículo 192 y siguientes del
texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifiesta su pro-
pósito de presentar el recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

A efecto de depósitos y consignaciones
se señala la cuenta número 7008
3361000065 0431 05 del Banesto.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos, lo pronun-
cio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Construcciones Carusma,
S.L., y a doña Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.145.

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial Sustituto del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 669/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Gonzalo García Martín contra
don José Antonio Antuña Pérez y dos
más, sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado el siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por don Gonzalo García
Martín contra The J&L Shopping, S.L.,
don José Antonio Antuña Pérez y el
Fondo de Garantía Salarial, condeno a los
dos primeros a que, con carácter solida-
rio, abonen al actor la cantidad de
2.114,36 euros por los conceptos expresa-
dos en el apartado segundo de los hechos
probados, absolviendo al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de su res-
ponsabilidad en caso de insolvencia de la
empresa demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes
con la advertencia de no ser firme, ya que
contra la misma cabe interponer recurso
de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, debiendo anun-
ciar el propósito de hacerlo dentro de los
cinco días siguientes a la notificación de
la misma, por conducto de este Juzgado
previo el depósito de la cantidad objeto de
condena si fuese la demandada quien lo
hiciere, siguiendo las prescripciones esta-
blecidas en los artículos 188 y siguientes
del texto articulado de la Ley de
Procedimiento Laboral.

A efectos de depósitos y consignacio-
nes se señala la cuenta número 7008
3361000065 066905 del Banesto.

Una vez transcurra ese plazo sin que
cualquiera de las partes manifieste su pro-
pósito de presentar recurso, la sentencia
será firme, sin necesidad de declaración
judicial alguna, y se procederá al archivo
de los autos.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de auto
o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don José Antonio Antuña
Pérez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—El
Secretario Judicial.—2.146.

8-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 4559



DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 464/2005.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 5/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Manuel Aza Alonso
contra la empresa Carpintería Aluminio
Arienza, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Javier
Manuel Aza Alonso contra Carpintería
Aluminio Arienza, S.L., por un importe
de 3.768,51 euros en concepto de princi-
pal, más otros 602,96 euros que pruden-
cialmente se fijan en concepto de intere-
ses y costas.

Segundo: Trabar embargo sobre los
bienes de la demandada en cuantía sufi-
ciente para cubrir dichas cantidades y no
teniendo conocimiento de la existencia de
bienes suficientes, diríjanse oficios con el
fin de que faciliten relación a todos los
bienes y derechos de la deudora de que
tengan constancia al Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, a la
Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio
de Indices de los Registros de la
Propiedad y a la Oficina de Consulta
Registral-Averiguación Patrimonial de la
Administración Tributaria.

Tercero: Advertir a la ejecutada en los
términos exactos expuestos en el razona-
miento jurídico segundo.

Cuarto: Dar traslado del escrito presen-
tado y de la presente resolución al Fondo
de Garantía Salarial a los fines proceden-
tes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Contra la misma no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesa-
les o por motivos de fondo (artículo 551
de la L.E.C. en relación con los artículos
556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Carpintería Aluminio
Arienza, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 3 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—2.149.

— • —

Número Autos: Dem. 192/2004.

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 47/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Rural de
Construcciones, C.B., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Rural de
Construcciones, C.B., en situación de
insolvencia total por importe de 822,53
euros en concepto de principal, más
137,09 euros que prudencialmente se
fijan en concepto de intereses y costas,
insolvencia que se entenderá a todos los
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa ano-
tación en el libro correspondiente de este
Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación.

Y una vez firme, hágase entrega de cer-
tificación a la parte ejecutante para que
surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Así lo manda y firma S.Sª.,
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se
trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Rural de Construcciones,
C.B., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—2.150.
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