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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio específico de colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, y el Instituto de Salud
Carlos III en el programa de estabilización de investiga-
dores e intensificación de la actividad investigadora en el
Sistema Nacional de Salud.

Habiéndose suscrito con fecha 22 de diciembre de 2005
Convenio específico de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, y el Instituto de Salud Carlos III en el programa de
estabilización de investigadores e intensificación de la actividad
investigadora en el Sistema Nacional de Salud, y estableciendo el
artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la

Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—1.879.

Anexo

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO

DE SALUD CARLOS III Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO

DE ASTURIAS EN EL PROGRAMA DE ESTABILIZACION DE

INVESTIGADORES E INTENSIFICACION DE LA ACTIVIDAD

INVESTIGADORA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

En Madrid, a 22 de diciembre de 2005.

Intervienen

De una parte, don Francisco Gracia Navarro, como Director
del Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo adscrito al
Ministerio de Sanidad y Consumo, con C.I.F. número Q-
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2827017-E y sede en Madrid (código postal 28029), calle Sinesio
Delgado, 6, quien actúa en su nombre y representación ejercien-
do las competencias atribuidas por el Real Decreto 1555/2004, de
25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Real Decreto
590/2005, de 20 de mayo, por el que se modifica el Estatuto del
Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real Decreto
375/2001, de 6 de abril.

Y de otra, don Rafael Sariego García, en representación del
Principado de Asturias, como titular de la Consejería de Salud y
Servicios, con domicilio a efectos del presente, en Oviedo, calle
General Elorza, 32, expresamente designado para la suscripción
del presente documento por Acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 22 de diciembre de 2005.

Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad legal
necesaria para la firma de este documento y en el ejercicio de las
facultades que a cada uno le están conferidas,

Exponen

1. El Instituto de Salud Carlos III y la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias desean incrementar la relación de coo-
peración y coordinación de sus actuaciones dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+I) 2004-2007. El Plan Nacional establece entre
los objetivos específicos de las acciones horizontales, un
Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos en
I+D+I, en el que se establece como uno de los objetivos el fomen-
to de la contratación de personal y la dedicación a la investigación
dentro del Sistema Nacional de Salud.

2. El Instituto de Salud Carlos III es el órgano de apoyo cien-
tífico-técnico al Ministerio de Sanidad y Consumo y los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas y desarrolla las funcio-
nas señaladas en los artículos 112 y 113 de la Ley General de
Sanidad, así como aquéllas que hayan sido o le sean encomenda-
das.

Como organismo público de investigación asume la planifica-
ción, fomento y coordinación de la investigación e innovación
biomédica y sanitaria.

3. Corresponde a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, promover la investigación en virtud de las competen-
cias de investigación que en dicha materia le confiere el artículo
10.19 del título I de su Estatuto de Autonomía de Ley Orgánica
7/1981.

4. Por Resolución de 29 de julio de 2005, del Instituto de
Salud Carlos III, se ha establecido el programa de estabilización
de investigadores e intensificación de la actividad investigadora
en el Sistema Nacional de Salud, que tiene los siguientes objeti-
vos:

a) Fomentar la incorporación estable de los investigadores de
las instituciones del Sistema Nacional de Salud contrata-
dos a través del Programa de Recursos Humanos y
Difusión de la Investigación del Instituto de Salud Carlos
III (contratos de Investigadores del Instituto de Salud
Carlos III).

b) Incentivar la incorporación al Sistema Nacional de Salud
de investigadores con alto potencial investigador en grupos
emergentes y consolidados.

c) Promover la intensificación de la actividad investigadora
de los facultativos que realizan actividad asistencial, con-
tribuyendo así a incrementar el número y la calidad de los
investigadores y de los grupos de investigación.

5. Para la consecución de estos objetivos, el programa se desa-
rrollará mediante la concesión de ayudas gestionadas por las

Comunidades Autónomas a las Instituciones Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud mediante dos líneas de actuación com-
plementarias: La línea de incorporación estable y la línea de
intensificación.

6. El Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 en su apartado 6.1
contempla que las acciones de cooperación y coordinación entre
la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas se basarán, entre otros principios, en el estableci-
miento de convenios de carácter voluntario.

Y que, por todo lo dicho, las partes firmantes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio específico con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto del Convenio.

Concretar la actuación del Instituto de Salud Carlos III y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el programa
de estabilización de investigadores e intensificación de la activi-
dad investigadora en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo
con el apartado noveno de la Resolución de 29 de julio, este
Convenio específico con la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias para el año 2006, deberá establecer unos requisitos
mínimos en relación con la cuantía, evaluación, seguimiento, jus-
tificación y destino de los fondos.

Segunda.—Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía anual disponible para el desarrollo del programa
de estabilización de investigadores e intensificación de la activi-
dad investigadora en el Sistema Nacional de Salud de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias con cargo a la
aplicación presupuestaria 26.203.465A.483 del presupuesto de
gastos del Instituto de Salud Carlos III es de 60.000 euros, que se
transferirán a la cuenta número 2048-0000-28-0420000026 de
Oviedo, de la que es titular la misma.

2. La cuantía anual máxima que aportará la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo del pro-
grama es de 0 euros.

3. Línea de incorporación estable.

4. Línea de intensificación:

a. La cuantía anual de las ayudas que pueden concederse para
la línea de intensificación de la investigación por parte del
Instituto de Salud Carlos III será de 60.000 euros.

b. Las aportaciones económicas que se efectúen por parte del
Instituto de Salud Carlos III se destinarán a la contratación
y retribuciones del personal que asuma la labor asistencial
correspondiente a los profesionales que se concentren en la
investigación.

c. Se establece una aportación de 30.000 euros para el perso-
nal facultativo y de 15.000 euros para el personal de enfer-
mería por cada investigador que tenga dedicación intensi-
va, lo que corresponde a una liberación del 50% de su
tiempo asistencial.

d. De acuerdo con el punto anterior c), el Instituto de Salud
Carlos III aportará 60.000 euros correspondientes a 2
facultativos con dedicación intensiva a la investigación.

e. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias apor-
tará el uso de sus infraestructuras científicas y de gestión
para la mejor consecución de los fines científicos del
investigador con dedicación intensiva.

Tercera.—Ambitos de investigación prioritarios.

Los ámbitos de investigación prioritarios, de acuerdo con el
Plan Nacional de I+D+I vigente y los objetivos de política cientí-
fica de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias serán:

6096 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-III-2006



1. Líneas de intensificación:

a. Oncología médica en el Hospital Universitario Central
de Asturias.

b. Anatomía patológica en la Fundación Hospital de Jove.

Cuarta.—Procedimiento de evaluación y selección.

1. Línea de estabilización:

a. Los candidatos elegibles deberán ser doctores y haber fina-
lizado el programa de 6 años de investigador contratado
del Instituto de Salud Carlos III en una institución sanita-
ria del Sistema Nacional de Salud.

b. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pro-
pondrá al Instituto de Salud Carlos III la candidatura del
investigador, especificando la línea de investigación y la
institución sanitaria donde va a realizar su trabajo.

c. La evaluación se realizará por parte de la Comisión
Técnica de Evaluación de Recursos Humanos de la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III de acuerdo a
los requisitos de excelencia en su trayectoria científica.

d. Los candidatos seleccionados deberán ser contratados de
manera indefinida por la institución correspondiente del
territorio de la Comunidad Autónoma en que desarrollen
su actividad investigadora.

e. Una vez contratados, el Instituto de Salud Carlos III pro-
cederá a cofinanciar su contrato según lo especificado en la
cláusula segunda apartado 3.a).

2. Línea de intensificación:

a. Los candidatos elegibles deberán ser personal asistencial
con trayectoria científica acreditada.

b. En el caso del personal facultativo deberán poseer el título
de doctor; en todo caso deberán ser investigadores princi-
pales de proyectos de investigación activos financiados por
el Plan Nacional de I+D+I, y poseer producción científica
en biomedicina acreditada.

c. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pro-
pondrá al Instituto de Salud Carlos III la candidatura del
investigador, especificando la línea de investigación y la
institución sanitaria donde va a realizar su trabajo.

d. La evaluación se realizará por parte de la Comisión
Técnica de Evaluación de Recursos Humanos de la
Subdirección General de Evaluación y Fomento de la
Investigación del Instituto de Salud Carlos III de acuerdo a
los requisitos de excelencia en su trayectoria científica.

e. Los candidatos seleccionados dedicarán el 50% de su hora-
rio a la investigación. Su actividad asistencial será cubier-
ta por un profesional contratado según lo especificado en
la cláusula segunda apartado 4.b).

Quinta.—Comisión de Seguimiento y Evaluación del progra-
ma.

1. La composición de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del programa contemplada en el apartado decimoter-
cero de la Resolución de 29 de julio de 2005, será la siguiente:

• En representación del Instituto de Salud Carlos III:

- El Director General del Instituto de Salud Carlos III, que
ostentará la presidencia.

- El Subdirector General de Evaluación y Fomento de la
Investigación.

- El Subdirector General de Redes y Centros de
Investigación Cooperativa.

• En representación de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias:

- El Director General de Salud Pública y Planificación, que
ostentará la vicepresidencia.

- El Jefe de Servicio de Formación e Investigación de la
Dirección General de Salud Pública o persona en quien
delegue.

- El Director de la Oficina de Investigación Biosanitaria.

2. La representación podrá ser objeto de delegación y cuando
se ostente en virtud del cargo que se ocupe, de la oportuna susti-
tución.

Sexta.—Seguimiento y justificación económica de las ayudas
concedidas.

1. La Comisión de Seguimiento y Evaluación cuya composi-
ción se establece en la cláusula quinta de este Convenio será la
encargada de velar por su cumplimiento y desarrollo conforme a
las funciones que se le confieren en el apartado decimotercero de
la Resolución de 29 de julio de 2005.

2. El Instituto de Salud Carlos III efectuará la transferencia de
60.000 euros a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias a partir de la firma del presente Convenio.

3. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pre-
sentará al Instituto de Salud Carlos III, antes del 31 de marzo del
ejercicio presupuestario inmediatamente posterior, una certifica-
ción conforme la transferencia ha sido integrada en su propio pre-
supuesto y destinada a la financiación de los objetivos del pro-
grama, detallados en la cláusula segunda de este Convenio.

4. La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias debe-
rá comprobar las justificaciones que correspondan a las institu-
ciones beneficiarias de las ayudas del programa y, cuando proce-
da, ponerlas a disposición del Instituto de Salud Carlos III y de los
respectivos órganos de fiscalización y control de cuentas, según
lo establecido en el Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

Séptima.—Destino de los fondos.

1. Los fondos de 60.000 euros, destinados a la línea de inten-
sificación de la investigación se destinarán a la contratación del
personal necesario para cubrir el 50% de la dedicación horaria de
la labor asistencial de 2 investigadores del Sistema Nacional de
Salud (don Juan Pablo Rodrigo Tapia del Hospital Central de
Asturias y don José Francisco Vizoso Piñeiro de la Fundación
Hospital de Jove).

Octava.—Titularidad de los estudios.

1. Las publicaciones que se deriven del desarrollo de este
Convenio deben explicitar el origen de la financiación. La utili-
zación y difusión de otros resultados de la investigación diferen-
tes a las publicaciones científicas se hará de común acuerdo entre
las partes.

2. En el caso de producirse resultados de investigación sus-
ceptibles de generar derechos de propiedad industrial y/o intelec-
tual, su titularidad, gestión y explotación se regularán mediante
convenio al efecto.

Novena.—Vigencia del Convenio.

El presente Convenio extenderá su vigencia desde el momen-
to de su firma hasta el 30 de diciembre de 2006.

Décima.—Jurisdicción.

El presente Convenio se regulará por mutuo acuerdo entre las
partes. Las dudas y controversias que surjan con motivo de la
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interpretación y aplicación del mismo que no puedan ser resuel-
tas de forma amigable, se resolverán de conformidad con las nor-
mas reconocidas por el derecho y ante la jurisdicción contencio-
so-administrativa.

Undécima.—Naturaleza jurídica.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1.c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración del
Estado, este Convenio queda excluido del ámbito de aplicación
de la citada Ley, rigiéndose por lo estipulado entre las partes.

Duodécima.—Causas de extinción.

Será motivo de extinción del presente Convenio, además de la
expiración del plazo de vigencia, el incumplimiento de los acuer-
dos pactados y/o denuncia unilateral por cualquiera de las partes,
con un preaviso de quince días.

Las partes se comprometen a cumplir y seguir este Convenio
según el espíritu que lo ha hecho posible y, en prueba de confor-
midad, lo firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la
ciudad y fechas expresadas.

El Director del Instituto de Salud Carlos III.—Por el
Principado de Asturias, el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración específico sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia, y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de plan de actuación en diversas barriadas
y núcleos de Asturias (8ª actuación).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de diciembre de 2005
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, y el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del pro-
yecto de plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de
Asturias (8ª actuación), y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.383.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL CARBON Y

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA

LA EJECUCION DEL PROYECTO DE PLAN DE ACTUACION EN DIVERSAS

BARRIADAS Y NUCLEOS DE ASTURIAS (8ª ACTUACION)

En la ciudad de Oviedo, a 28 de diciembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, la Ilma. Sra. doña María José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia del Principado de Asturias, nombra-
do por Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de 7 de
julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capa-
cidad para formalizar el presente Convenio de colaboración espe-
cífico para la ejecución del proyecto de plan de actuación en
diversas barriadas y núcleos de Asturias (8ª actuación), y en desa-
rrollo del Protocolo de Colaboración suscrito el día 26 de enero
de 1998 entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado
de Asturias, actualizado por Acuerdo Suplementario de 7 de
noviembre de 2005, y en virtud de las competencias que ambas
partes se reconocen en el citado Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de plan de actuación en diversas barriadas y
núcleos de Asturias (8ª actuación) se encuentra recogido, entre los
que se han de ejecutar, en el anexo al Protocolo de Colaboración
suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado
de Asturias y está compuesto de actuaciones en veintiún concejos
muy mineros del Principado de Asturias.

Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para
la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas
mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de
colaboración específicos adicionales al citado Protocolo se deter-
minarían, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de
infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste
y la justificación de las actuaciones para su realización.

- Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realiza-
rán las aportaciones económicas de la Administración
General del Estado, en concreto, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.

- Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el
mejor desarrollo del Convenio de colaboración específico de
ejecución del proyecto de plan de actuación en diversas
barriadas y núcleos de Asturias (8ª actuación) y del
Protocolo de referencia.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto
de plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de Asturias
(8ª actuación) y, que para ello,

Acuerdan

Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución
del proyecto de plan de actuación en diversas barriadas y núcleos
de Asturias (8ª actuación), cuyo coste asciende a dieciséis millo-
nes veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete euros
(16.029.657,00 euros), y que está integrado por las siguientes
actuaciones, con indicación del concejo en que se desarrollarán y
del importe de cada una:
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Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desa-
rrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las
actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específi-
co con una aportación económica que no superará los dieciséis
millones veintinueve mil seiscientos cincuenta y siete euros
(16.029.657,00 euros).

La Consejería de la Presidencia del Principado de Asturias
dedicará los fondos transferidos a financiar las inversiones en la
cuantía de dieciséis millones veintinueve mil seiscientos cincuen-
ta y siete euros (16.029.657,00 euros).

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecua-
das a los fines del Convenio de colaboración específico o cuya
posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el año 2005,
aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, o en su caso, a los de
la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de cré-
dito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:

2.1. El 25% del importe para cada una de las actuaciones cita-
das en la cláusula primera en el año 2006, cuando se haya
producido la adjudicación de la obra objeto de la inver-
sión.

2.2. El 50% del importe de cada una de las actuaciones cita-
das en la cláusula primera en el año 2007, cuando la eje-
cución de cada una de ellas se haya efectuado en igual
porcentaje, habiéndose recibido los documentos justifica-
tivos que lo acrediten o, en su caso, mediante certifica-
ción del órgano competente del empleo dado a los fon-
dos.

2.3. El 25% restante en el año 2008, cuando se haya ejecuta-
do la totalidad de cada una de las actuaciones, habiéndo-
se recibido los documentos justificativos que lo acrediten
o, en su caso, mediante certificación del órgano compe-
tente del empleo dado a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de eje-
cución y el informe a los que hace referencia la cláusula quinta
del Protocolo de Colaboración.

Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar
actuaciones evaluables económicamente con carácter previo a la
adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un máxi-
mo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la citada
adjudicación. En este caso, se abonará el porcentaje restante hasta
el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica
fijada en el apartado 2º de este Convenio de colaboración especí-
fico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del
mismo se formalizarán, en su caso, mediante addenda, cumplien-
do los trámites legalmente exigidos y previo informe de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del
Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la pro-
moción del desarrollo económico alternativo de las zonas mine-

ras del carbón, en los carteles informativos de identificación del
proyecto de plan de actuación en diversas barriadas y núcleos de
Asturias (8ª actuación) que se han de instalar en las obras de las
distintas actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar,
como cabecera, en superior o igual tamaño a los de la Comunidad
Autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la
leyenda “Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras”, en la forma que se establece en el
anexo a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención
a “proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”.

Así mismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto o de
sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo,
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes
expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia
del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actua-
ciones que comprende el proyecto de plan de actuación en diver-
sas barriadas y núcleos de Asturias (8ª actuación).

Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administrati-
va, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido
en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En mate-
ria de interpretación, modificación y resolución en general de las
cuestiones no contempladas en el citado protocolo, se aplicarán
las normas de derecho administrativo, cuando así sea necesario.

Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en el
apartado primero deberá tener lugar en el plazo de cuatro años
desde la firma del presente Convenio. La justificación de dichas
actuaciones deberá producirse dentro de los cuatro meses siguien-
tes a la finalización de la ejecución. No obstante, dicho plazo
podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa petición de
la Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, cuando alguna
circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal
efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modi-
ficación de la distribución del gasto en anualidades, será someti-
da a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—La Consejera de la Presidencia.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración específico sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Campus de Mieres 5ª actuación.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre de 2005
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Campus de Mieres 5ª actuación, y estableciendo
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.384.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL CARBON Y

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CAMPUS DE MIERES 5ª

ACTUACION

En la ciudad de Oviedo, a 28 de noviembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias,
nombrado por Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de
7 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capa-
cidad para formalizar el presente Convenio de colaboración espe-
cífico para la ejecución del proyecto de Campus de Mieres 5ª
actuación, y en desarrollo del Protocolo de Colaboración suscrito
el día 26 de enero de 1998 entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias, actualizado por Acuerdo
Suplementario de 23 de septiembre de 2005, y en virtud de las
competencias que ambas partes se reconocen en el citado
Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de Campus de Mieres 5ª actuación se encuen-
tra recogido, entre los que se han de ejecutar, en el anexo al
Protocolo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Industria y Energía y el Principado de Asturias.

Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para
la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas
mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de
colaboración específicos adicionales al citado Protocolo se deter-
minarían, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de
infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste
y la justificación de las actuaciones para su realización.

- Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realiza-
rán las aportaciones económicas de la Administración
General del Estado, en concreto, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.

- Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el
mejor desarrollo del Convenio de colaboración específico de
ejecución del proyecto de Campus de Mieres 5ª actuación y
del Protocolo de referencia.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto
de Campus de Mieres 5ª actuación y, que para ello,

Acuerdan

Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución
del proyecto de Campus de Mieres 5ª actuación, cuyo coste
asciende a cincuenta y un millones trescientos cuarenta mil cien-
to cincuenta euros (51.340.150,00 euros).

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desa-
rrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las
actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específi-
co con una aportación económica que no superará los cincuenta y
un millones trescientos cuarenta mil ciento cincuenta euros
(51.340.150,00 euros).

La Consejería de Educación y Ciencia del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inversio-
nes en la cuantía de cincuenta y un millones trescientos cuarenta
mil ciento cincuenta euros (51.340.150,00 euros), y en concreto
al desarrollo de las actuaciones de urbanización; polideportivo y
pistas deportivas; equipamiento científico; edificio de investiga-
ción, residencia y usos múltiples; rehabilitación Barredo; I.E.S.
Bernaldo de Quirós y área de Batán.

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecua-
das a los fines del Convenio de colaboración específico o cuya
posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el año 2005,
aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, o en su caso, a los de
la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de cré-
dito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:

2.1. El 25% del importe del proyecto de Campus de Mieres 5ª
actuación en el año 2005, cuando se haya producido la
adjudicación de la obra objeto de la inversión.

2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2006,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos
justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante cer-
tificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.

2.3. El 25% restante en el año 2007, cuando se haya ejecuta-
do la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su
caso, mediante certificación del órgano competente del
empleo dado a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de eje-
cución y el informe a los que hace referencia la cláusula quinta
del Protocolo de Colaboración.
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Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar
actuaciones evaluables económicamente con carácter previo a la
adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un
máximo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la
citada adjudicación. En este caso, se abonará el porcentaje res-
tante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica
fijada en el apartado 2º de este Convenio de colaboración especí-
fico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del
mismo se formalizarán, en su caso, mediante addenda, cumplien-
do los trámites legalmente exigidos y previo informe de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del
Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la pro-
moción del desarrollo económico alternativo de las zonas mine-
ras del carbón, en los carteles informativos de identificación del
proyecto de Campus de Mieres 5ª actuación que se han de ins-
talar en las obras de las distintas actuaciones que el mismo com-
prende, deberá figurar, como cabecera, en superior o igual tama-
ño a los de la Comunidad Autónoma, el escudo de España,
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda “Plan de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”, en la forma que se establece en el anexo a este
Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a “proyec-
to financiado por el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”.

Así mismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto o de
sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo,
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes
expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia
del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actua-
ciones que comprende el proyecto de Campus de Mieres 5ª actua-
ción.

Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administrati-
va, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido
en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En mate-
ria de interpretación, modificación y resolución en general de las
cuestiones no contempladas en el citado protocolo, se aplicarán
las normas de derecho administrativo, cuando así sea necesario.

Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en el
apartado primero deberá tener lugar en el plazo de tres años desde
la firma del presente Convenio. La justificación de dichas actua-
ciones deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a
la finalización de la ejecución. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la
Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, cuando alguna
circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal
efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modi-
ficación de la distribución del gasto en anualidades, será someti-
da a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—El Consejero de Educación y Ciencia.

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración específico sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Polígono Industrial de La Moral (3ª fase),
en Langreo.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de diciembre de 2005
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Polígono Industrial de La Moral (3ª fase), en
Langreo, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.385.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL CARBON Y

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE POLIGONO INDUSTRIAL DE 

LA MORAL (3ª FASE), EN LANGREO

En la ciudad de Oviedo, a 28 de diciembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. don Graciano Torre González, Consejero
de Industria y Empleo del Principado de Asturias, nombrado por
Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de 7 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capa-
cidad para formalizar el presente Convenio de colaboración espe-
cífico para la ejecución del proyecto de Polígono Industrial de La
Moral (3ª fase), en Langreo, y en desarrollo del Protocolo de
Colaboración suscrito el día 26 de enero de 1998 entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias,
actualizado por Acuerdo Suplementario de 7 de noviembre de
2005, y en virtud de las competencias que ambas partes se reco-
nocen en el citado Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de Polígono Industrial de La Moral (3ª fase),
en Langreo, se encuentra recogido, entre los que se han de ejecu-
tar, en el anexo al Protocolo de Colaboración suscrito entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias.
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Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para
la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas
mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de
colaboración específicos adicionales al citado Protocolo se deter-
minarían, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de
infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste
y la justificación de las actuaciones para su realización.

- Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realiza-
rán las aportaciones económicas de la Administración
General del Estado, en concreto, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.

- Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el
mejor desarrollo del Convenio de colaboración específico de
ejecución del proyecto de Polígono Industrial de La Moral
(3ª fase), en Langreo, y del Protocolo de referencia.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto
de Polígono Industrial de La Moral (3ª fase), en Langreo y, que
para ello,

Acuerdan

Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución
del proyecto de Polígono Industrial de La Moral (3ª fase), en
Langreo, cuyo coste asciende a un millón quinientos mil euros
(1.500.000,00 euros).

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desa-
rrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las
actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específi-
co con una aportación económica que no superará el millón qui-
nientos mil euros (1.500.000,00 euros).

La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inversio-
nes en la cuantía de un millón quinientos mil euros (1.500.000,00
euros).

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecua-
das a los fines del Convenio de colaboración específico o cuya
posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el año 2005,
aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, o en su caso, a los de
la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de cré-
dito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:

2.1. El 25% del importe del proyecto de Polígono Industrial
de La Moral (3ª fase), en Langreo, en el año 2005, cuan-
do se haya producido la adjudicación de la obra objeto de
la inversión.

2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2006,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos

justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante cer-
tificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.

2.3. El 25% restante en el año 2007, cuando se haya ejecuta-
do la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su
caso, mediante certificación del órgano competente del
empleo dado a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de eje-
cución y el informe a los que hace referencia la cláusula quinta
del Protocolo de Colaboración.

Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar
actuaciones evaluables económicamente con carácter previo a la
adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un máxi-
mo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la citada
adjudicación. En este caso, se abonará el porcentaje restante hasta
el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica
fijada en el apartado 2º de este Convenio de colaboración especí-
fico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del
mismo se formalizarán, en su caso, mediante addenda, cumplien-
do los trámites legalmente exigidos y previo informe de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del
Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la pro-
moción del desarrollo económico alternativo de las zonas mine-
ras del carbón, en los carteles informativos de identificación del
proyecto de Polígono Industrial de La Moral (3ª fase), en
Langreo, que se han de instalar en las obras de las distintas actua-
ciones que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera,
en superior o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma, el
escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda
“Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras”, en la forma que se establece en el anexo a
este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a “pro-
yecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”.

Así mismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto o de
sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo,
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes
expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia
del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actua-
ciones que comprende el proyecto de Polígono Industrial de La
Moral (3ª fase), en Langreo.

Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administra-
tiva, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el estableci-
do en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En mate-
ria de interpretación, modificación y resolución en general de
las cuestiones no contempladas en el citado protocolo, se apli-
carán las normas de derecho administrativo, cuando así sea
necesario.

Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en el
apartado primero deberá tener lugar en el plazo de tres años desde
la firma del presente Convenio. La justificación de dichas actua-
ciones deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a
la finalización de la ejecución. No obstante, dicho plazo podrá ser
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ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la
Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, cuando alguna
circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal
efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modi-
ficación de la distribución del gasto en anualidades, será someti-
da a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—El Consejero de Industria y Empleo.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración específico sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Polígono Industrial Villallana (3ª fase),
en Lena.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre de 2005
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Polígono Industrial Villallana (3ª fase), en Lena,
y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.386.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL CARBON Y

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE POLIGONO INDUSTRIAL

VILLALLANA (3ª FASE), EN LENA

En la ciudad de Oviedo, a 28 de noviembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. don Graciano Torre González, Consejero
de Industria y Empleo del Principado de Asturias, nombrado por
Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de 7 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capa-
cidad para formalizar el presente Convenio de colaboración espe-
cífico para la ejecución del proyecto de Polígono Industrial
Villallana (3ª fase), en Lena, y en desarrollo del Protocolo de
Colaboración suscrito el día 26 de enero de 1998 entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias,
actualizado por Acuerdo Suplementario de 23 de septiembre de
2005, y en virtud de las competencias que ambas partes se reco-
nocen en el citado Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de Polígono Industrial Villallana (3ª fase), en
Lena, se encuentra recogido, entre los que se han de ejecutar, en
el anexo al Protocolo de Colaboración suscrito entre el Ministerio
de Industria y Energía y el Principado de Asturias.

Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para
la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas
mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de
colaboración específicos adicionales al citado Protocolo se deter-
minarían, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de
infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste
y la justificación de las actuaciones para su realización.

- Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realiza-
rán las aportaciones económicas de la Administración
General del Estado, en concreto, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.

- Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el
mejor desarrollo del Convenio de colaboración específico de
ejecución del proyecto de Polígono Industrial Villallana (3ª
fase), en Lena, y del Protocolo de referencia.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto
de Polígono Industrial Villallana (3ª fase), en Lena y, que para
ello,

Acuerdan

Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución
del proyecto de Polígono Industrial Villallana (3ª fase), en Lena,
cuyo coste asciende a quince millones de euros (15.000.000,00
euros).

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desa-
rrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las
actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específi-
co con una aportación económica que no superará los quince
millones de euros (15.000.000,00 euros).

La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar las inversio-
nes en la cuantía de quince millones de euros (15.000.000,00
euros).

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecua-
das a los fines del Convenio de colaboración específico o cuya
posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
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Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el año 2005,
aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, o en su caso, a los de
la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de cré-
dito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:

2.1. El 25% del importe del proyecto de Polígono Industrial
Villallana (3ª fase), en Lena, en el año 2005, cuando se
haya producido la adjudicación de la obra objeto de la
inversión.

2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2006,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos
justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante cer-
tificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.

2.3. El 25% restante en el año 2007, cuando se haya ejecuta-
do la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su
caso, mediante certificación del órgano competente del
empleo dado a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de
ejecución y el informe a los que hace referencia la cláusula quin-
ta del Protocolo de Colaboración.

Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar
actuaciones evaluables económicamente con carácter previo a la
adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un máxi-
mo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la citada
adjudicación. En este caso, se abonará el porcentaje restante hasta
el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica
fijada en el apartado 2º de este Convenio de colaboración especí-
fico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del
mismo se formalizarán, en su caso, mediante addenda, cumplien-
do los trámites legalmente exigidos y previo informe de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del
Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la pro-
moción del desarrollo económico alternativo de las zonas mine-
ras del carbón, en los carteles informativos de identificación del
proyecto de Polígono Industrial Villallana (3ª fase), en Lena,
que se han de instalar en las obras de las distintas actuaciones
que el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en
superior o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma, el
escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la leyenda
“Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras”, en la forma que se establece en el anexo a
este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención a
“proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”.

Así mismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto o de
sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo,
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes
expuesta.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia
del Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actua-
ciones que comprende el proyecto de Polígono Industrial
Villallana (3ª fase), en Lena.

Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administra-
tiva, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el estableci-
do en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En mate-
ria de interpretación, modificación y resolución en general de
las cuestiones no contempladas en el citado protocolo, se apli-
carán las normas de derecho administrativo, cuando así sea
necesario.

Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en el
apartado primero deberá tener lugar en el plazo de tres años
desde la firma del presente Convenio. La justificación de dichas
actuaciones deberá producirse dentro de los cuatro meses
siguientes a la finalización de la ejecución. No obstante, dicho
plazo podrá ser ampliado por las entidades firmantes, previa
petición de la Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación,
cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje y for-
malizándose a tal efecto. En caso de que dicha ampliación de
plazo supusiera modificación de la distribución del gasto en
anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fiscaliza-
ción y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—El Consejero de Industria y Empleo.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración específico sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de la Presidencia, sustituida en razón de sus
competencias por la Consejería de Industria y Empleo, el
Ayuntamiento de Oviedo y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase),
en Oviedo.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre de 2005
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de la Presidencia, sustituida en
razón de sus competencias por la Consejería de Industria y
Empleo, el Ayuntamiento de Oviedo y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del pro-
yecto de Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase), en Oviedo, y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.387.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL CARBON Y

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS, LA
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

SUSTITUIDA EN RAZON DE SUS COMPETENCIAS POR LA CONSEJERIA

DE INDUSTRIA Y EMPLEO, Y EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO DE POLIGONO INDUSTRIAL OLLONIEGO II

(2ª FASE), EN OVIEDO

En la ciudad de Oviedo, a 28 de noviembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. don Graciano Torre González, Consejero
de Industria y Empleo del Principado de Asturias, nombrado por
Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de 7 de julio.

Y de otra, el Ilmo. Sr. don Gabino de Lorenzo Ferrera, Alcalde
del municipio de Oviedo, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.

Todas las partes se reconocen, en la representación que
ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio de
colaboración específico para la ejecución del proyecto de
Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase), en Oviedo, y en desa-
rrollo del Protocolo de Colaboración suscrito el día 26 de enero
de 1998 entre el Ministerio de Industria y Energía y el
Principado de Asturias, actualizado por Acuerdo Suplementario
de 23 de septiembre de 2005, y en virtud de las competencias
que ambas partes se reconocen en el citado Protocolo, y a tal
efecto,

Exponen

Que el proyecto de Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase),
en Oviedo, se encuentra recogido, entre los que se han de ejecu-
tar, en el anexo al Protocolo de Colaboración suscrito entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias.

Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para
la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas
mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de
colaboración específicos adicionales al citado Protocolo se deter-
minarían, entre otras, las siguientes cuestiones:

- Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto de
infraestructuras, en concreto, el plazo de ejecución, el coste
y la justificación de las actuaciones para su realización.

- Una vez adjudicada la obra, los términos en que se realiza-
rán las aportaciones económicas de la Administración
General del Estado, en concreto, del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.

- Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el
mejor desarrollo del Convenio de colaboración específico de
ejecución del proyecto de Polígono Industrial Olloniego II
(2ª fase), en Oviedo, y del Protocolo de referencia.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto
de Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase), en Oviedo, en el
municipio de Oviedo, y, que para ello,

Acuerdan

Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución
del proyecto de Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase), en
Oviedo, en el municipio de Oviedo, cuyo coste asciende a dieci-
siete millones diez mil euros (17.010.000,00 euros).

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desa-
rrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las
actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específi-
co con una aportación económica que no superará los diecisiete
millones diez mil euros (17.010.000,00 euros).

La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias colaborará en todas aquellas actuaciones administrativas
que sean precisas para la ejecución del proyecto.

La administración local competente dedicará los fondos trans-
feridos a financiar las inversiones en la cuantía de diecisiete
millones diez mil euros (17.010.000,00 euros).

El Instituto se reserva la facultad de no financiar aquellas
actuaciones del proyecto de desarrollo que considere no adecua-
das a los fines del Convenio de colaboración específico o cuya
posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el año 2005,
aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, o en su caso, a los de
la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de cré-
dito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos al Ayuntamiento de
Oviedo del modo siguiente:

2.1. El 25% del importe del proyecto de Polígono Industrial
Olloniego II (2ª fase), en Oviedo, en el año 2005, cuando
se haya producido la adjudicación de la obra objeto de la
inversión.

2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2006,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos
justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante cer-
tificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.

2.3. El 25% restante en el año 2007, cuando se haya ejecuta-
do la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su
caso, mediante certificación del órgano competente del
empleo dado a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de eje-
cución y el informe a los que hace referencia la cláusula quinta
del Protocolo de Colaboración.

Si el Ayuntamiento acredita la necesidad de realizar actuacio-
nes evaluables económicamente con carácter previo a la adjudi-
cación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un máximo del
10% de la financiación de este proyecto antes de la citada adjudi-
cación. En este caso, se abonará el porcentaje restante hasta el
25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica
fijada en el apartado 2º de este Convenio de colaboración especí-
fico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del
mismo se formalizarán, en su caso, mediante addenda, cumplien-
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do los trámites legalmente exigidos y previo informe de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del
Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la pro-
moción del desarrollo económico alternativo de las zonas mine-
ras del carbón, en los carteles informativos de identificación del
proyecto de Polígono Industrial Olloniego II (2ª fase), en Oviedo,
que se ha de instalar en las obras de las distintas actuaciones que
el mismo comprende, deberá figurar, como cabecera, en superior
o igual tamaño a los de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento,
el escudo de España, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la
leyenda “Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo
de las Comarcas Mineras”, en la forma que se establece en el
anexo a este Convenio, e igualmente se deberá incluir la mención
a “proyecto financiado por el Instituto para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras”.

Así mismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto o de
sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la administración
ejecutante del Convenio como por el adjudicatario del mismo,
deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma forma antes
expuesta.

El Ayuntamiento deberá comunicar a la Presidencia del
Instituto, la fecha en que serán inauguradas las obras o actuacio-
nes que comprende el proyecto de Polígono Industrial Olloniego
II (2ª fase), en Oviedo.

Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza administrati-
va, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido
en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En mate-
ria de interpretación, modificación y resolución en general de las
cuestiones no contempladas en el citado protocolo, se aplicarán
las normas de derecho administrativo, cuando así sea necesario.

Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en el
apartado primero deberá tener lugar en el plazo de tres años desde
la firma del presente Convenio. La justificación de dichas actua-
ciones deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a
la finalización de la ejecución. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado por las entidades firmantes, previa petición de la
Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación, cuando alguna
circunstancia sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal
efecto. En caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modi-
ficación de la distribución del gasto en anualidades, será someti-
da a los preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—El Consejero de Industria y Empleo del Principado de
Asturias.—El Alcalde del municipio de Oviedo.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración específico sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Industria y Empleo, y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de creación y sostenimiento de un centro de
investigación en lógica difusa.

Habiéndose suscrito con fecha 15 de diciembre de 2005
Convenio de colaboración específico entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de creación y sostenimiento de un centro de investi-
gación en lógica difusa, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.388.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL INSTITUTO

PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL CARBON Y

DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS Y LA

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CREACION Y SOSTENIMIENTO

DE UN CENTRO DE INVESTIGACION EN LOGICA DIFUSA

En la ciudad de Madrid, a 15 de diciembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. don Graciano Torre González, Consejero
de Industria y Empleo del Principado de Asturias, nombrado por
Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de 7 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capa-
cidad para formalizar el presente Convenio de colaboración espe-
cífico para la ejecución del proyecto de creación y sostenimiento
de un centro de investigación en lógica difusa, y en desarrollo del
Protocolo de Colaboración suscrito el día 26 de enero de 1998
entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado de
Asturias, actualizado por Acuerdo Suplementario de 23 de sep-
tiembre de 2005, y en virtud de las competencias que ambas par-
tes se reconocen en el citado Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el proyecto de creación y sostenimiento de un centro de
investigación en lógica difusa se encuentra recogido, entre los
que se han de ejecutar, en el anexo al Protocolo de Colaboración
suscrito entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado
de Asturias.

Que la cláusula quinta del Protocolo de Colaboración entre el
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias para
la promoción del desarrollo económico alternativo de las zonas
mineras del Principado de Asturias, preveía que en Convenios de
colaboración específicos adicionales al citado Protocolo se deter-
minarían, entre otras, las siguientes cuestiones:
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- Las actuaciones a realizar en desarrollo de un proyecto, en
concreto, el plazo de ejecución, el coste y la justificación de
las actuaciones para su realización.

- Los términos en que se realizarán las aportaciones económi-
cas de la Administración General del Estado, en concreto,
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.

- Cualquier otra cuestión que se estime conveniente para el
mejor desarrollo del Convenio de colaboración específico de
ejecución del proyecto de creación y sostenimiento de un
centro de investigación en lógica difusa y del Protocolo de
referencia.

Que el desarrollo en Mieres, en el seno de un campus univer-
sitario creado con las aportaciones del Plan 1998-2005 de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras, de un proyecto de investigación sobre un tema de muy
alto interés tecnológico como es el de la lógica difusa, ha de resul-
tar extraordinariamente beneficioso para el desarrollo alternativo
de las comarcas mineras del carbón en Asturias.

Que la creación y sostenimiento de un centro de investigación
en lógica difusa, se realizará a través de la constitución de la
Fundación para el Progreso del Soft Computing en la que partici-
parán la Caja de Ahorros de Asturias y el Principado de Asturias,
este último, con el apoyo económico del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, formalizado mediante este
Convenio.

Que consideran conveniente proceder al desarrollo del
Protocolo de Colaboración en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y, en concreto, la realización del proyecto
de creación y sostenimiento de un centro de investigación en lógi-
ca difusa y, que para ello,

Acuerdan

Primero.—Desarrollar las actuaciones necesarias en ejecución
del proyecto de creación y sostenimiento de un centro de investi-
gación en lógica difusa, cuyo coste asciende a seis millones de
euros (6.000.000,00 euros).

Segundo.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula tercera
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Principado de Asturias para la promoción del desa-
rrollo económico alternativo de las zonas mineras del carbón, el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras financiará las
actuaciones previstas en este Convenio de colaboración específi-
co con una aportación económica que no superará los seis millo-
nes de euros (6.000.000,00 euros).

La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias dedicará los fondos transferidos a financiar la constitu-
ción y funcionamiento de la Fundación para el Progreso del Soft
Computing, cuyas actividades están destinadas a la creación y
sostenimiento de un centro de investigación en lógica difusa, en
la cuantía de seis millones de euros (6.000.000,00 euros).

La Consejería de Industria y Empleo del Principado de
Asturias gestionará la presencia, como representante suyo en el
Patronato de la Fundación para el Progreso del Soft Computing,
de una persona que proponga el Presidente del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presupuestos
del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y

Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el año 2005,
aplicación presupuestaria 20.101.457M.751, o en su caso, a los de
la anualidad correspondiente, con sujeción a la existencia de cré-
dito y habilitación legal para ello.

2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente: Seis
millones de euros (6.000.000,00 euros) en el año 2005, una vez
acreditada la aprobación y el depósito en el Registro de
Fundaciones, de los Estatutos de la Fundación para el Progreso
del Soft Computing.

3. Las modificaciones que superen la aportación económica
fijada en el apartado 2º de este Convenio de colaboración especí-
fico para financiar las actuaciones previstas en ejecución del
mismo se formalizarán, en su caso, mediante addenda, cumplien-
do los trámites legalmente exigidos y previo informe de la
Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—Con independencia de la función de control que
ejercerá a través de su presencia en el Patronato de la Fundación
para el Progreso del Soft Computing, de acuerdo con lo estable-
cido en el párrafo tercero de la cláusula segunda, el Instituto habrá
de ser informado por la Consejería de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, de todas las actividades, resultados, publi-
caciones, etc., que realice bien el Centro de Investigación en
Lógica Difusa, o bien la Fundación para el Progreso del Soft
Computing.

Quinto.—De acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta del
Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Industria y
Energía y el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la pro-
moción del desarrollo económico alternativo de las zonas mine-
ras del carbón, en los carteles informativos de identificación del
proyecto de creación y sostenimiento de un centro de investiga-
ción en lógica difusa, en todas las publicaciones que se realicen y
en cualquier publicidad que del proyecto o de sus distintas actua-
ciones se realice, deberá hacerse mención explícita del porcenta-
je de financiación procedente del Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, indicando que tiene su ori-
gen en el “Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras”.

La Comunidad Autónoma deberá comunicar a la Presidencia
del Instituto la fecha en que será inaugurado el Centro de
Investigación en Lógica Difusa.

Sexto.—El presente Convenio tiene naturaleza administrativa,
siendo el régimen jurídico aplicable al mismo, el establecido en el
título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En mate-
ria de interpretación, modificación y resolución en general de las
cuestiones no contempladas en el citado Protocolo, se aplicarán
las normas de derecho administrativo, cuando así sea necesario.

Séptimo.—La aprobación de los Estatutos de la Fundación
para el Progreso del Soft Computing, deberá tener lugar antes del
31 de diciembre del presente año de 2005. El depósito en el
correspondiente registro y la presentación al Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras de dichos Estatutos aproba-
dos y depositados, deberá realizarse antes del 30 de abril de 2006.
No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por las entidades fir-
mantes, previa petición de la Comisión Mixta de Seguimiento y
Evaluación, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo acon-
seje y formalizándose a tal efecto. En caso de que dicha amplia-
ción de plazo supusiera la modificación de la distribución del
gasto en anualidades, será sometida a los preceptivos actos de fis-
calización y aprobación.

6108 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-III-2006



Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—El Consejero de Industria y Empleo.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución
del proyecto de carretera Cangas a Degaña (Túnel del
Rañadoiro).

Habiéndose suscrito con fecha 28 de noviembre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras y el Instituto para la
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras para la ejecución del pro-
yecto de carretera Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro), y
estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.389.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO ENTRE EL

INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACION DE LA MINERIA DEL

CARBON Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS

Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA EJECUCION

DEL PROYECTO DE CARRETERA CANGAS A DEGAÑA (TUNEL DEL

RAÑADOIRO)

En la ciudad de Oviedo, a 28 de noviembre de 2005.

De una parte, el Ilmo. Sr. don Antonio Joaquín Fernández
Segura, Secretario General de Energía, nombrado por Real
Decreto 990/2004, de 30 de abril, en su calidad de Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, en el ejercicio
de las competencias atribuidas en la disposición adicional deci-
motercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada a la misma por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra, el Ilmo. Sr. don Francisco González Buendía,
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, nombrado por
Decreto del Presidente del Principado 10/2003, de 7 de julio.

Ambos se reconocen, en la representación que ostentan, capa-
cidad para formalizar la presente Addenda al Convenio de cola-
boración específico para la ejecución del proyecto de carretera

Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro) y en desarrollo del
Protocolo de Colaboración suscrito el día 26 de enero de 1998
entre el Ministerio de Industria y Energía y el Principado de
Asturias, actualizado por Acuerdo Suplementario de 23 de sep-
tiembre de 2005, y en virtud de las competencias que ambas par-
tes se reconocen en el citado Protocolo, y a tal efecto,

Exponen

Que el 12 de noviembre de 2002 se suscribió Convenio de
colaboración específico para la ejecución del proyecto de carrete-
ra Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro) por un importe de
veintisiete millones cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y
cinco euros (27.045.545,00 euros).

Que por tratarse de un entorno ambiental especialmente sen-
sible el proyecto de carretera Cangas a Degaña (Túnel del
Rañadoiro) hubo de ser informado por la Comisión de la Unión
Europea que emitió dictamen incluyendo un condicionado que
supone importantes modificaciones del proyecto inicial.

Que estas actuaciones complementarias exigidas por el dicta-
men comunitario tienen un coste económico que asciende a die-
ciocho millones quinientos mil euros (18.500.000,00 euros).

Que en la fecha de suscripción del Convenio de colaboración
específico no se disponía del dictamen y no se conocían las actua-
ciones complementarias ni su monto económico por lo que no fue
posible incluir su importe en el coste total fijado en el Convenio.

Que el coste total del proyecto de carretera Cangas a Degaña
(Túnel del Rañadoiro), incluyendo las actuaciones complementa-
rias asciende a un total de cuarenta y cinco millones quinientos
cuarenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco euros
(45.545.545,00 euros).

Que el punto tercero, apartado 3, del Convenio de colabora-
ción específico para la ejecución del proyecto de carretera Cangas
a Degaña (Túnel del Rañadoiro) señalaba que “Las modificacio-
nes que superen la aportación económica fijada en el apartado 2º
de este Convenio de colaboración específico para financiar las
actuaciones previstas en ejecución del mismo se formalizarán, en
su caso, mediante addenda, cumpliendo los trámites legalmente
exigidos y previo informe de la Comisión de Seguimiento y
Evaluación”.

Que la Comisión de Seguimiento y Evaluación, de fecha 29 de
junio de 2005, acordó la modificación del Convenio carretera
Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro) para incluir el coste de
las actuaciones complementarias motivadas por el dictamen.

Y para ello,

Acuerdan

Primero.—Modificar el coste del proyecto de carretera
Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro) que pasa a ser de cua-
renta y cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos
cuarenta y cinco euros (45.545.545,00 euros), quedando por tanto
modificados en tal sentido los apartados primero y segundo del
acuerdo establecido en el Convenio de colaboración específico.

Segundo.—Dichas modificaciones se imputarán con cargo a
los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras para el año 2005, aplicación presupuestaria
20.101.457M.751, o en su caso, a los de la anualidad correspon-
diente, con sujeción a la existencia de crédito y habilitación legal
para ello.

Tercero.—Se modifica el punto tercero, apartado 2, que queda
redactado como sigue:

“2. El Instituto transferirá los fondos a la Consejería de
Economía y Administración Pública del modo siguiente:
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2.1. El 25% del importe del proyecto de carretera Cangas a
Degaña (Túnel del Rañadoiro) en el año 2005, cuando se
haya producido la adjudicación de la obra objeto de la
inversión.

2.2. El 50% del importe del citado proyecto en el año 2006,
cuando la ejecución del mismo se haya efectuado en
igual porcentaje, habiéndose recibido los documentos
justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante cer-
tificación del órgano competente del empleo dado a los
fondos.

2.3. El 25% restante en el año 2007, cuando se haya ejecuta-
do la totalidad del citado proyecto, habiéndose recibido
los documentos justificativos que lo acrediten o, en su
caso, mediante certificación del órgano competente del
empleo dado a los fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria de eje-
cución y el informe a los que hace referencia la cláusula quinta
del Protocolo de Colaboración.

Si la Comunidad Autónoma acredita la necesidad de realizar
actuaciones evaluables económicamente con carácter previo a la
adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un máxi-
mo del 10% de la financiación de este proyecto antes de la citada
adjudicación. En este caso, se abonará el porcentaje restante hasta
el 25% a la adjudicación de la obra.”

Cuarto.—Se modifica el plazo de ejecución de las actuaciones
establecido en el apartado sexto del acuerdo que queda fijado en
tres años desde la firma de la presente Addenda.

Quinto.—Este acuerdo modifica y forma parte integrante del
Convenio de colaboración específico para la ejecución del pro-
yecto de carretera Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro) sus-
crito el 12 de noviembre de 2002.

Sexto.—En todo lo demás continúa en vigor lo establecido en
el Convenio de colaboración específico para la ejecución del pro-
yecto de carretera Cangas a Degaña (Túnel del Rañadoiro) sus-
crito el 12 de noviembre de 2002.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en el
lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras.

— • —

RESOLUCION de 23 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de Addenda al Convenio de colaboración
suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el Consejo
General del Poder Judicial, a través del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, y el
Servicio Interdisciplinar de Atención a las
Drogodependencias para el desarrollo y funcionamiento
del programa de intervención en drogodependencias en
los Juzgados de Guardia de Oviedo y Gijón.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de diciembre de 2005
Addenda al Convenio de colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, el Consejo General del Poder Judicial, a través del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, y el
Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias
para el desarrollo y funcionamiento del programa de intervención
en drogodependencias en los Juzgados de Guardia de Oviedo y

Gijón, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de
colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.435.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO

DE ASTURIAS, EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, A

TRAVES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS, Y EL SERVICIO INTERDISCIPLINAR DE ATENCION A LAS

DROGODEPENDENCIAS PARA EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO

DEL PROGRAMA DE INTERVENCION EN DROGODEPENDENCIAS EN LOS

JUZGADOS DE GUARDIA DE OVIEDO Y GIJON

En Oviedo, a 30 de diciembre de 2005.

Reunidos

De una parte, el Sr. don Rafael Sariego García, Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, expresa-
mente autorizado y designado para este acto por Acuerdo del
Consejo de Gobierno adoptado en su reunión de 29 de diciembre
de 2005.

De otra parte, el Sr. don Agustín Azparren Lucas, Vocal del
Consejo General del Poder Judicial en Asturias.

Y la Sra. doña Alicia Gañán Barroso, Presidenta del Servicio
Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (SIAD).

Todas las partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en
la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal sufi-
ciente para suscribir lo presente Addenda, y a tal efecto,

Exponen

Uno.—Que con fecha 30 de diciembre de 2004, la
Administración del Principado de Asturias, el Consejo General
del Poder Judicial y el Servicio Interdisciplinar de Atención a las
Drogodependencias firmaron una Addenda al Convenio de cola-
boración (26 de marzo de 2004) para el desarrollo y funciona-
miento del programa de intervención en drogodependencias en
los Juzgados de Guardia de Oviedo y Gijón.

Dos.—Que habiendo resultado positiva la evaluación de las
actuaciones acordadas por parte de la Comisión de Seguimiento,
se decidió no denunciar el Convenio de 26 de marzo de 2004, por
lo que de acuerdo a la cláusula sexta de la addenda del mismo, el
citado Convenio resulta prorrogado para el ejercicio 2006, siendo
necesaria la firma de una nueva addenda en la que se establezca
el programa de trabajo y la cuantía de la subvención correspon-
diente al ejercicio 2006.

En virtud de lo expresado anteriormente, las partes acuerdan
suscribir la presente Addenda con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

La presente Addenda tiene por objeto establecer la colabora-
ción entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, el Consejo General del Poder
Judicial y el SIAD para el desarrollo y funcionamiento del pro-
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grama de intervención en drogodependencias en los Juzgados de
Oviedo y Gijón, cuyos destinatarios serán las personas drogode-
pendientes implicadas en diligencias judiciales por la comisión de
delitos relacionados con su dependencia de sustancias, que se
encuentran a la espera de juicio o pendientes de confirmación de
sentencia, internados en centros penitenciarios, bien como pre-
ventivos o penados, o en libertad provisional o condicional,
dotando asimismo de nuevo contenido a diferentes cláusulas del
Convenio a los efectos de incrementar su efectividad práctica y
adaptación a la normativa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Segunda.—Programa.

El Plan de Trabajo Conjunto para el año 2006 se desarrollará
como venía especificado en la cláusula segunda de la Addenda
firmada el 30 de diciembre de 2004 para el ejercicio 2005.

Tercera.—Memoria.

Antes del 31 de enero de 2007, el SIAD presentará ante la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios una memoria donde se
recojan detalladas las actividades realizadas durante la totalidad
del año 2006 con cargo a esta Addenda. Asimismo, en caso de
prórroga, con anterioridad a la firma de la correspondiente
Addenda, presentará a la Unidad de Coordinación del Plan sobre
Drogas el nuevo programa a desarrollar, incluyendo aquellas
modificaciones, adaptaciones o propuestas que estime oportunas.

Igualmente, el SIAD remitirá cuanta información le sea soli-
citada por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios sobre la
atención prestada a drogodependientes, garantizándose la confi-
dencialidad a los usuarios, ateniéndose, en todo caso, a la Ley
Orgánica de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Cuarta.—Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Se incrementa con el carácter de definitivo el contenido de la
cláusula quinta del Convenio de colaboración suscrito con dicha
entidad a los efectos de su adaptación a la Ley 38/2003, General
de Subvenciones, añadiendo las nuevas obligaciones que deberá
asumir la citada asociación conforme se expresan a continuación:

a) El beneficiario deberá realizar la actividad que fundamen-
ta la concesión de la subvención, cuyo cumplimiento debe-
rá ser justificado ante la Dirección General de
Organización de las Prestaciones Sanitarias de esta
Consejería en el plazo a que se refiera la cláusula siguien-
te.

b) Asimismo el beneficiario de la subvención deberá some-
terse a las actuaciones de comprobación del órgano conce-
dente, así como cualquier otra de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control com-
petentes, tanto nacionales como internacionales, aportando
a tales efectos cuanta documentación e información sobre
la misma le fuera requerida.

c) Deberá comunicar a la Dirección General de Organización
de las Prestaciones Sanitarias de esta Consejería, tan pron-
to como se conozca y en todo caso con anterioridad a la
justificación de los gastos realizados, la obtención de otras
subvenciones, ayudas o cualquier otro recurso ajeno que
financien las actividades objeto del presente Convenio.

d) Acreditar con anterioridad a la propuesta de concesión de
la subvención a que se refiere el presente Convenio que se
encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como la
de carecer de deudas de origen tributario con el Principado
de Asturias, y no encontrarse pendiente de reintegro de
cualquier otro fondo percibido por esta administración por
incumplimiento de las mismas.

e) Disponer de los libros contables, registros y demás docu-
mentos debidamente auditados en los términos exigidos en
la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficia-
rio, con el objetivo de facilitar la comprobación y control
de la subvención a que se refiere el presente Convenio.

f) El beneficiario deberá dar adecuada publicidad del carác-
ter público de la financiación de las inversiones objeto del
Convenio.

g) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en el caso de
no realización de la actividad o justificación de los fondos
recibidos o en general por cualquier otro incumplimiento
de las obligaciones asumidas en el presente Convenio.

Quinta.—Financiación.

Se da nueva redacción con carácter definitivo al contenido de
la cláusula octava del Convenio de referencia, exceptuando de tal
carácter lo que aluda a la cuantía de la subvención, que se refiere
exclusivamente al ejercicio 2006, en el siguiente sentido:

- Para el desarrollo de la presente Addenda, la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios reservará hasta un total de
136.439 euros (ciento treinta y seis mil cuatrocientos treinta
y nueve euros) a favor del SIAD, con cargo al concepto pre-
supuestario 20.03-413D-484.029 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio de
2006, cuya efectividad quedará condicionada a la existencia
de crédito bastante y adecuado en dicho concepto en los pre-
supuestos del citado ejercicio. Esta aportación va destinada
al abono de cualquier gasto derivado de la organización y
desarrollo de las actividades recogidas en la cláusula segun-
da de la presente Addenda y realizadas a lo largo del año
2006, así como los gastos de funcionamiento de la entidad.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios transferirá a la
cuenta corriente determinada por el Servicio Interdisciplinar de
Atención a las Drogodependencias (SIAD) la cantidad mensual,
de enero a noviembre, de 12.403,54 euros hasta agotar el crédito
autorizado, previa facturación, haciendo constar las fechas de
atención y las actuaciones realizadas, las cantidades precisas con
posterioridad a la acreditación de la actividad y previa justifica-
ción del gasto. La justificación, que podrá ser parcial, se realiza-
rá aportando las facturas y recibos de los gastos realizados, expe-
didos de legal forma. No obstante, la justificación relativa al gasto
de personal, podrá realizarse con la presentación del contrato de
trabajo, pudiendo efectuarse el pago mensual aportando copia de
las nóminas y, con posterioridad, los boletines de cotización a la
Seguridad Social.

La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados debe-
rán remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios con
anterioridad al 30 de diciembre de 2006, con excepción de los
correspondientes al último mes del ejercicio, de los que se pre-
sentará, en el plazo citado, la estimación global de los mismos y
el compromiso de justificación de los mismos que deberá reali-
zarse con anterioridad al 31 de enero de 2007. El abono de dichos
gastos tendrá la consideración de pago anticipado al que no le
será exigida la prestación de garantía a dicho organismo, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 6 a 8 de la Resolución
del 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, quedan-
do la entidad beneficiaria obligada a su reintegro en el caso que
no realizara dicha justificación en el plazo citado.

Se podrán realizar pagos anticipados de la subvención que no
superen el 50% de la misma, que tendrán el concepto de entregas
de fondos con carácter previo a la justificación, siempre que sea
solicitada por el beneficiario como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.
Dichos pagos quedarán sometidos al régimen de garantías esta-
blecido en los artículos 2,4 y 6 de la Resolución de 11 de febrero
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de 2000, de la Consejería de Hacienda, modificada por la
Resolución de 19 de marzo de 2001.

Sexta.—Duración, prórroga y modificación.

Asimismo se da nuevo contenido a la cláusula novena del
Convenio de referencia, incluyendo otros aspectos relacionados
con dicho ámbito temporal, quedando redactada dicha cláusula
con el carácter de definitivo en el siguiente sentido:

El programa de trabajo y la financiación, recogidos en la pre-
sente Addenda, se limitan al periodo de tiempo cubierto por el
ejercicio presupuestario del año 2006, finalizando el 31 de
diciembre de 2006, aunque sus efectos podrán ser prorrogados
por igual periodo de un año, de no mediar denuncia de las partes
al menos con dos meses de antelación a su finalización. En caso
de prórroga, éste deberá formalizarse mediante la suscripción de
una segunda addenda en la que se recogerá el programa de traba-
jo a desarrollar y la cuantía de la subvención para el ejercicio
2007, que en todo caso quedará supeditada a la existencia de cré-
dito presupuestario adecuado y suficiente en dicho ejercicio y a la
tramitación del correspondiente expediente de gasto.

No obstante lo anterior, la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios se reserva la facultad de resolver de forma unilateral el
presente Convenio antes de su finalización en caso de incumpli-
miento grave por parte del SIAD de las obligaciones dimanantes
del mismo, lo que conllevará la automática revocación de la sub-
vención concedida, sin que dicha entidad tenga derecho a recla-
mar ningún tipo de indemnización por la resolución del
Convenio.

Asimismo, la presente Addenda podrá ser objeto de modifica-
ción, si resultara necesario para las partes incrementar o disminuir
alguna de las prestaciones objeto del mismo, debiendo instru-
mentarse dichas modificaciones en una nueva addenda.

Séptima.—Otras cuestiones.

Para el resto de cuestiones no contempladas en la presente
Addenda se consideran vigentes las especificaciones recogidas en
el Convenio de colaboración suscrito entre las partes el 26 de
marzo de 2004, con especial referencia a la existencia y funcio-
nes de la Comisión de Seguimiento del Convenio regulada en la
cláusula décima del mismo.

Octava.—Régimen jurídico y jurisdicción competente.

La presente Addenda y el Convenio objeto de la prórroga que
la misma instrumenta tienen naturaleza administrativa, por lo que
las cuestiones litigiosas que pudieran surgir derivadas de la apli-
cación del Convenio de referencia serán sometidas a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa de los Tribunales de dicha orden
de la ciudad de Oviedo.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente
Convenio en el lugar y fecha arriba indicados, en cuadriplicado
ejemplar, quedándose dos en poder del Principado de Asturias,
uno en poder del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias y uno en poder de la asociación Servicio Interdisciplinar
de Atención a Drogodependientes (SIAD).

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—Por el Servicio Interdisciplinar de
Atención a las Drogodependencias (SIAD), la Presidenta.—Por
el Consejo General del Poder Judicial, el Vocal.

— • —

RESOLUCION de 24 de febrero de 2006, de la
Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación del Convenio de colaboración suscrito entre
el Principado de Asturias, a través de la Consejería de

Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, y el
Ayuntamiento de Noreña para la ejecución de la medida
judicial de prestaciones en beneficio de la comunidad por
menores y jóvenes infractores.

Habiéndose suscrito con fecha 20 de febrero de 2006
Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, y el Ayuntamiento de Noreña para la ejecución de la
medida judicial de prestaciones en beneficio de la comunidad por
menores y jóvenes infractores, y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la
publicación de los convenios de colaboración en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publicar el men-
cionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—3.703.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTURIAS,

A TRAVES DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y

RELACIONES EXTERIORES, Y EL AYUNTAMIENTO DE NOREÑA PARA LA

EJECUCION DE LA MEDIDA JUDICIAL DE PRESTACIONES EN BENEFICIO

DE LA COMUNIDAD POR MENORES Y JOVENES INFRACTORES

En Noreña, a 20 de febrero de 2006.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don Francisco Javier García
Valledor, Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Gobierno del Principado de Asturias, facultado
para suscribir este Convenio en virtud de Acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en su reunión celebrada el 16 de junio de
2005.

De otra, el Excmo. Sr. don César Movilla Anta, Alcalde del
Ayuntamiento de Noreña, en representación de dicha entidad,
habilitado para suscribir el presente Convenio, en virtud del artí-
culo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, en lo que se refiere a la representación muni-
cipal.

Ambas partes, en nombre y representación en que concurren
y reconociéndose con capacidad legal necesaria y suficiente para
celebrar este acto.

Exponen

Primero.—Que la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, regu-
ladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece en
su artículo 7.1.j) la medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad como una de las que podrán ser adoptadas por los
Jueces de Menores y, por otro lado, en su artículo 45.3 señala que
las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con
entidades públicas o privadas para le ejecución de las medidas
impuestas, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en
ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada
de dicha ejecución.

Segundo.—Que conforme a lo establecido en la ya menciona-
da Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, corresponde al
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, la ejecución de las
medidas impuestas por los Juzgados de Menores, por lo que se ha
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elaborado el Programa de Prestación de Servicios en Beneficio de
la Comunidad.

Tercero.—Que el Ayuntamiento de Noreña es competente para
colaborar en el desarrollo de programas sociales, entre ellos los
programas que suponen un tratamiento educativo de los menores
infractores en ejecución de medidas judiciales en medio abierto.

Cuarto.—Que el Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en su reunión de 16 de junio del año 2005, acordó:

- Autorizar la formalización de un Convenio Marco de cola-
boración con los Ayuntamientos del Principado de Asturias
para la ejecución de la medida judicial de prestaciones en
beneficio de la comunidad por menores y jóvenes infracto-
res.

- Facultar al Consejero de Justicia, Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores para la firma de los protocolos singu-
lares que puedan celebrarse en ejecución de dicho Convenio
Marco con los Ayuntamientos del Principado de Asturias.

Que con base en lo anteriormente expuesto, ambas partes
acuerdan suscribir el presente Convenio con sujeción a las
siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto del Convenio.

Constituye el objeto del presente Convenio la cooperación
para la ejecución de la medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad, de acuerdo con el programa de trabajo que se acom-
paña en el anexo, cuyo desarrollo corresponde al Principado de
Asturias.

Segunda.—Destinatarios.

El programa a desarrollar por el Principado de Asturias, en
colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Noreña, se dirige a menores a los que el
Juzgado de Menores haya impuesto una medida de prestaciones
en beneficio de la comunidad, cuya finalidad es llevar a cabo una
intervención educativa a través de su participación en tareas
sociales.

Tercera.—Obligaciones de las partes.

1. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, a través de la Dirección General de Justicia, y de
acuerdo con las resoluciones adoptadas por el Juzgado de
Menores, asumirá las siguientes obligaciones:

a) Comunicar al Ayuntamiento de Noreña los menores que
vayan a incorporarse al programa.

b) Gestionar el programa de acuerdo con el anexo que se
adjunta al texto del presente Convenio, adscribiendo al
mismo un educador responsable que desarrollará, en coor-
dinación con el Ayuntamiento de Noreña, un programa
individualizado de ejecución de la medida conforme a lo
establecido por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
5/2000. También corresponderá al educador detectar la
necesidad, en su caso, de otras actividades educativas com-
plementarias para su derivación a los recursos correspon-
dientes.

c) Supervisar directamente la ejecución de la medida, confor-
me determina el apartado 3 del artículo 45 de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
Responsabilidad Penal de los Menores.

d) Garantizar la cobertura necesaria de los menores para caso
de accidentes de trabajo y el cumplimiento de la normati-
va en materia de prevención de riesgos laborales.

e) Indemnizar a los menores por los gastos de transporte y, en
su caso, de manutención, que se deriven de la realización
de la prestación, salvo que estos servicios los preste el
Ayuntamiento de Noreña.

2. El Ayuntamiento de Noreña se compromete a las siguientes
obligaciones:

a) Ofrecer las instalaciones, los servicios y el material nece-
sario para la realización de tareas objeto de la prestación en
beneficio de la comunidad, durante el tiempo ordenado por
el Juzgado para la ejecución de la medida.

b) Designar al personal responsable para la coordinación con
los educadores dependientes de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Cuarta.—Coste económico del Convenio.

La ejecución del presente Convenio no genera gasto adicional
alguno para el Principado de Asturias, por cuanto que el coste
económico que pueda derivarse del desarrollo de la medida de
prestaciones en beneficio de la comunidad se encuentra cubierto
por el Convenio de colaboración suscrito con la Asociación
Centro Trama con fecha 4 de abril de 2005 para la ejecución de
medidas judiciales alternativas al internamiento de la Ley
Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los Menores
(Programa de Medio Abierto).

Quinta.—Publicidad y protección de datos personales.

1. Las partes firmantes establecerán de común acuerdo la
forma de dar publicidad a las actividades realizadas, con el com-
promiso de no dar a conocer la imagen o identidad personal de los
menores.

2. El Ayuntamiento de Noreña deberá guardar secreto sobre
cualquier información o datos relativos a los menores objeto del
programa a los que pueda tener acceso en el ejercicio de la acti-
vidad convenida o con ocasión de ella.

3. El Ayuntamiento de Noreña no podrá utilizar los datos obte-
nidos en el desarrollo de la actividad para estudios, publicaciones,
trabajos de investigación, charlas, coloquios o conferencias sin
expresa autorización de la Consejería de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores.

Sexta.—Responsabilidad.

El Ayuntamiento de Noreña —como entidad colaboradora—
quedará exento de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera
derivarse de las actuaciones llevadas a cabo por los menores de
edad en su instalaciones como consecuencia del desarrollo de tra-
bajo individual y/o grupal elaborado por la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores y ante cualesquiera
contingencias derivadas de la realización de estas actividades con
fines rehabilitadores.

Séptima.—Seguimiento.

1. Para el desarrollo de las actuaciones previstas en el presen-
te Convenio, se crea una Comisión Mixta que estará presidida por
el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, o persona en quien delegue, e integrada por dos repre-
sentantes de Consejería de Justicia y dos representantes del
Ayuntamiento de Noreña.

2. Serán funciones de la Comisión Mixta velar por el cumpli-
miento de este Convenio y un mejor desarrollo de la actividad
convenida.

Octava.—Duración.

1. Este Convenio tendrá una duración desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 2006.
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2. No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de
hacerlo extensivo a años sucesivos, si no media denuncia de cual-
quiera de las partes. En caso de denuncia, ésta deberá realizarse
con una antelación mínima de dos meses a la finalización del
Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.

Novena.—Interpretación y resolución.

1. Compete a la Comisión Mixta a la que se hace referencia en
la cláusula sexta la facultad de interpretación del clausulado del
Convenio y resolver las dudas y controversias que ofrezca su
cumplimiento.

2. Ambas partes se reconocen mutuamente la facultad de
resolver el presente Convenio en caso de incumplimiento por la
parte de los compromisos adquiridos en virtud del mismo.
También podrá resolverse el presente Convenio de mutuo acuer-
do.

Décima.—Jurisdicción competente.

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas que
pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la jurisdicción
contencioso-administrativa con sede en el Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas par-
tes firman, por triplicado ejemplar, el presente Convenio en el
lugar y fecha expresados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Justicia,
Seguridad Publica y Relaciones Exteriores.—Por el
Ayuntamiento de Noreña, el Alcalde.

Anexo

PROGRAMA DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

I.—Introducción.

El Programa de Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
establece el marco para el cumplimiento por parte de los menores
infractores de medidas judiciales cuyo objeto sean actividades de
interés social o en beneficio de personas en situación de precarie-
dad.

Las actividades encomendadas han de adaptarse a las caracte-
rísticas de los menores y cumplir con las condiciones establecidas
en el artículo 20 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los
Menores.

Tales actividades, desarrolladas mediante la colaboración de
tareas propias de servicios públicos o privados sin ánimo de
lucro, están asimismo en consonancia con los diferentes progra-
mas generales de actuación en el medio abierto, y en los cuales
prevalecen tres principios básicos:

1º. Principio de intervención judicial mínima.

2º. Principio de individualización de las intervenciones.

3º. Principio de ampliación y diversificación de las interven-
ciones a aplicar entre los sujetos infractores.

II.—Definición.

Esta medida se define como una intervención educativa efec-
tuada a instancia judicial que implica la confrontación del sujeto
infractor con la propia conducta y sus consecuencias, la respon-
sabilización de las propias acciones y la compensación posterior
a la víctima, en este caso la comunidad en general, mediante la
realización de una actividad.

El término actividad puede comprender un amplio abanico de
posibilidades entendiendo siempre que:

1º. Sean actividades educativas y no productivas. En ningún
caso se planteará la realización de tareas remuneradas, ni la
sustitución de puestos de trabajo, ni estarán supeditadas a
la consecución de intereses económicos.

2º. La actividad conllevará seguimiento y/o supervisión
durante el tiempo que indique la medida judicial.

3º. La inclusión de un menor en este programa deberá adap-
tarse a su edad y favorecer las posibilidades de su promo-
ción personal e integración social.

4º. La selección y aplicación de este programa se buscará en
clara adecuación a las características, la situación y las
posibilidades del menor y la naturaleza de los hechos, bus-
cando relacionar la naturaleza de dichas actividades con la
naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos
cometidos por el menor, a fin de garantizar que sea capaz
de asumir la actividad entendiendo las consecuencias de la
misma.

5º. Requerirá la aceptación de la medida por parte del menor,
así como la voluntariedad en su realización.

6º. La realización de este programa no podrá interferir con las
actividades escolares, formativas o laborales del menor.

III.—Objetivos.

Los objetivos que se persigue con la prestación en beneficio
de la comunidad son, esencialmente, los siguientes:

1º. Responsabilizar al menor de sus propias acciones y sus
consecuencias y ofrecerle una posible vía de reparación.

2º. Darle a conocer alternativas en las cuales pueda desarro-
llarse adecuadamente.

3º. Descubrir los beneficios y la utilidad de sentirse parte de
una colectividad o comunidad aprendiendo a relacionarse
de forma positiva.

4º. Implicar a la comunidad en la resolución de conflictos que
generan tensiones y malestar en su propio seno.

5º. Combatir los elementos subjetivos que llevan a concepcio-
nes estereotipadas del perfil del delincuente.

IV.—Ambito y actividades.

Las actividades a realizar serán subsidiarias y comunes de los
servicios en los que se integran. Entre otras, pueden encontrarse
las siguientes:

• Servicios de Deporte:

- Limpieza y mantenimiento no cualificado de instalaciones
deportivas.

• Servicios Municipales de Limpieza:

- Limpieza y mantenimiento de zonas públicas de ocio.

- Retirada de carteles y pintadas.

- Limpieza de mobiliario urbano.

- Ayudantía en recogidas selectivas.

- Ayudantía en recogida de pilas usadas.

- Limpieza de fuentes públicas.

• Servicio de Medio Ambiente:

- Limpieza y mantenimiento de parques y jardines.

- Limpieza de mobiliario urbano y juegos infantiles de par-
ques y jardines.
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- Restauración y pintado de bancos en parques y jardines.

- Ayudantía en vivero municipal.

- Ayudantía en trabajos de plantación de arbolado.

- Limpieza de fuentes públicas de parques y jardines.

• Servicio de Mercados:

- Pintura y señalización de puestos de mercados al aire libre.

• Centros de Servicios Sociales:

- Recepción de usuarios.

- Información de uso de las instalaciones.

- Mantenimiento de las plantas de ornamentación del centro.

- Preparación de salas para celebración de cursos, encuen-
tros, etc.

• Servicio de Cementerio Municipal:

- Limpieza de paredes del Cementerio.

- Limpieza y cuidado de acceso y pasillos.

- Cuidado y mantenimiento de zonas verdes dentro del
recinto.

• Servicio de Bibliotecas:

• Centros Sociales.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 16 de febrero de 2006, de la
Consejería de Economía y Administración Pública, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
recurso contencioso-administrativo que se cita.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
dictado Sentencia de fecha 28 de diciembre de 2005, en el recur-
so número 625/2000, interpuesto por la representación procesal
de don José Luis García Quintanal, contra el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias de fecha 23 de diciembre
de 1999, que aprueba la modificación parcial de la relación y el
catálogo de puestos de trabajo de la Administración del
Principado de Asturias.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su eje-
cución han de seguirse los trámites establecidos en el artículo 26
del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la orga-
nización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias.

En consecuencia,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la Procuradora doña Rosa López Muñón, en nombre y
representación de don José Luis García Quintanal, contra el
Acuerdo dictado el 23 de diciembre de 1999, por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, en el que intervino el
Principado de Asturias, actuando a través de su representación
legal; resolución que se mantiene por ser conforme a derecho. Sin
costas.”

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

En Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—El Consejero de
Economía y Administración Pública.—3.306.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 15 de septiembre de 2005, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la aproba-
ción definitiva de la modificación de las Normas
Subsidiarias S.A.U.R. I de Vegalencia, Ribera de Arriba
(Expediente CUOTA 569/2004).

Aprobar definitivamente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias del Concejo de Ribera de Arriba para los
terrenos sitos en la localidad de Vegalencia actualmente clasifica-
dos como suelo urbanizable de uso industrial que, en aras de faci-
litar su gestión, aconseja proceder a la redelimitación del área,
dando lugar a reclasificaciones de terrenos por su inclusión o
exclusión, según los casos, del ámbito previsto como SAUR 1
conforme a lo previsto en los artículos 59.2.c y 88 del texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordena-
ción del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004), con la siguiente
prescripción:

• Con carácter previo a la publicación de este acuerdo en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias deberá pre-
sentarse ante la CUOTA, por duplicado, un plano de zonifi-
cación con la clasificación y calificación de todos los terre-
nos afectados por la modificación debidamente diligenciado
por funcionario autorizado y según los acuerdos de aproba-
ción inicial y provisional por el Ayuntamiento.

Todo ello de conformidad con el Decreto 169/1999, de 9 de
diciembre, por el que se regula la composición, competencias y
funcionamiento de la CUOTA, primera modificación por el
Decreto 118/2002, de 19 de septiembre, y segunda por el Decreto
202/2003, de 18 de septiembre (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 14 de diciembre de 1999, de 1 de octu-
bre de 2002 y de 16 de octubre de 2003, respectivamente).

Cumplimentada la anterior prescripción con la presentación
por el Ayuntamiento de planos por duplicado, con fecha 2 de
febrero de 2006, procede la publicación del acuerdo.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-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 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 recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho
plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para que
anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entende-
rá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es
contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso-administrativo
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se contará desde el día siguiente a aquél en que se reciba la comu-
nicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente recha-
zado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
la Secretaría de la CUOTA.—3.544.

— • —

RESOLUCIONES de 16 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias que se citan.

Expediente finca número 90-0 enlace Villapérez-Paredes.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en los recursos contencioso-administrativos números
839/2002 y 893/2002, interpuestos el primero por don Francisco
Luis García Ochoa y doña Concepción García Castañón y el
segundo por el Principado de Asturias contra el Jurado Provincial
de Expropiación, versando el recurso sobre acuerdo que fijó el
justiprecio de finca expropiada por la Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial con motivo de la obra de
construcción del enlace de Villapérez y el enlace de Paredes.

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:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ha decidido:

“Desestimar el recurso número 893/2002 interpuesto por el
Principado de Asturias y estimar el recurso número 839/2002
interpuesto en nombre de don Francisco Luis García Ochoa y
doña Concepción García Castañón, al que se acumuló el anterior,
ambos contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias a que los mismos se contraen, en el que ha
sido parte la administración demandada. Acuerdo que se anula
por no ser ajustado a derecho, fijando el justiprecio a que dicho
acuerdo se contrae en la cantidad de 235.011,20 euros, más los
intereses legales de dicha cantidad como se recoge en dicho
acuerdo. 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 16 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.541
(1).

— • —

Expediente finca número 20-0 Cangas del Narcea-Puerto de
Leitariegos.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
diciembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
3/2005, interpuesto por don José Manuel Fuertes García y doña
María Pilar Fuertes García contra el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa de Asturias, y como parte codemandada el
Principado de Asturias, versando el recurso sobre justiprecio de

finca expropiada con motivo de la obra pública:
“Acondicionamiento general de la carretera AS-213 Cangas del
Narcea-Puerto de Leitariegos”.

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:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ha decidido:

“Estimar en parte la demanda formulada por la representación
procesal de don José Manuel Fuertes García y doña María Fuertes
García contra la inactividad de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial del Principado de Asturias, condenando a la
misma a abonar a los referidos demandantes la suma de 5.402,63
euros, desestimando la demanda en todo lo demás.

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 16 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.541
(2).

— • —

RESOLUCIONES de 17 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias que se citan.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 9 de
diciembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
83/2002, interpuesto por doña María del Carmen Suárez Candás,
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias
y como parte codemandada el Principado de Asturias, versando el
recurso sobre acuerdo que fijó el justiprecio de finca expropiada
afectada por las obras de la circunvalación de Candás.

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:

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha
decidido:

“Estimar en parte el presente recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto en nombre de doña María del Carmen Suárez
Candás contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias número 1253/2001, de fecha 20 de diciembre
de 2001, sobre justiprecio de la finca número 3-0. Acuerdo que se
anula en el único particular consistente en no incluir la valoración
del arbolado, por no ser el mismo ajustado a derecho, fijando la
valoración de dicho arbolado en la cantidad de 304.928 pesetas
(1.832,65 euros), a la que se ha de añadir el 5% por premio de
afección con la consiguiente repercusión en la suma total estable-
cida en el acuerdo, manteniendo en todo lo demás el acuerdo
impugnado, y devengándose los intereses legales conforme a lo
establecido en el fundamento de derecho octavo de esta resolu-
ción. Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.542
(1).

— • —

Expediente finca número 172-0 Saneamiento Soto del Barco.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 29 de
noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
188/2002, interpuesto por doña Adelina Alvarez García González
contra el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias
y Auto de fecha 9 de diciembre de 2005, por el que se rectifica
error observado en el fallo de la sentencia.

Por la presente,

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:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ha decidido:

“Que estimando en parte el recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por don José Antonio Iglesias Castañón,
Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don
José Luis Fernández Fernández, frente al Acuerdo del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de fecha 1 de marzo de 2002,
que acuerda desestimar el recurso de reposición y confirmar en
sus propios términos la resolución número 1266/2001, que fijó el
justiprecio de la finca número 17-0, de su propiedad, expropiada
por la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial con
motivo de la obra pública de construcción de la circunvalación de
Candás en la carretera AS-239 Luanco-Veriña, en la cantidad de
60.863,23 euros, más el premio de afección del 5% sobre las cua-
tro primeras partidas e intereses correspondientes, debemos anu-
lar y anulamos parcialmente el acto recurrido por ser disconforme
a derecho respecto a la valoración por la servidumbre de acue-
ducto que se fija en cuatrocientos ochenta y siete euros con ocho
céntimos (487,8 euros) y el demérito que asciende a dos mil cien-
to setenta y cinco euros (2.175,58 euros), manteniendo las restan-
tes partidas; los intereses correspondientes se determinarán con-
forme en esta resolución establece. Sin condena a las costas
devengadas en la instancia.

Auto: Debemos aclarar y aclaramos la Sentencia de fecha 29
de noviembre de 2005, dictada por este órgano judicial en el
recurso contencioso-administrativo número 188/2002 y debiendo
figurar en el fallo como recurrente doña Adelina Alvarez García
González, representada por el Procurador don José Angel Alvarez
Pérez.”

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

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.542
(2).

— • —

RESOLUCION de 17 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se dispone la eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo contra la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras que se cita.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 23 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
291/2005, interpuesto por Operador de Transportes Blanco
Asturias, S.L., contra resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras relativa a
una sanción en materia de transporte por carretera.

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:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 ha decidido:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
presentado por Operador de Transportes Blanco Asturias, S.L.,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del
Principado de Asturias, de fecha 11 de mayo de 2005, expediente
sancionador número O-2798-O-2004, que desestima el recurso de
reposición interpuesto por la recurrente contra la Resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, de fecha 22 de febre-
ro de 2005, por la que se impone a la recurrente una sanción de
3.366 euros por comisión de una sanción muy grave, declarando
su conformidad a derecho, a excepción de la entidad de la infrac-
ción que habrá de calificarse como leve y de la cuantía de la san-
ción que se reduce a trescientos veinte euros (320 euros); sin
hacer especial imposición de costas.”

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

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.543.

— • —

RESOLUCIONES de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra el Jurado Provincial
de Expropiación Forzosa de Asturias que se citan.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 29 de
noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
150/2002, interpuesto por don Anastasio Busto García contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública:
“Construcción de la circunvalación de Candás”.

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:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ha decidido:

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Luis Alvarez Fernández, Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de don Anastasio Busto
García, contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de Asturias de fecha 10 de enero de 2001, número
32/2002, que fijó el justiprecio de la finca número 21-0, de su
propiedad, expropiada por la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial con motivo de la obra pública “construcción
de la circunvalación de Candás en la carretera AS-239, Luanco-
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Veriña”, en la cantidad de 546,50 euros, más el premio de afec-
ción del 5% sobre la primera partida e intereses correspondientes,
debemos confirmar y confirmamos el acto recurrido por ser ajus-
tado a derecho; los intereses correspondientes se determinarán
conforme en esta resolución se establece. Sin condena a las cos-
tas devengadas en la instancia.”

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

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.540
(1).

— • —

Expediente finca número 63-0 circunvalación de Candás.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 29 de
noviembre de 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
103/2002, interpuesto por don Félix Prendes Prendes contra el
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias, y como
parte codemandada la Consejería de Infraestructuras y Política
Territorial del Principado de Asturias, versando el recurso sobre
justiprecio de finca expropiada con motivo de la obra pública:
“Construcción de la circunvalación de Candás”.

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:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias ha decidido:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la representación legal de don Félix Prendes Prendes, con-
tra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Asturias de fecha 14 de diciembre de 2001, número 1243/2001,
en el que intervinieron el Abogado del Estado y el Principado de
Asturias que actuó a través de su representación legal; acuerdo
que se mantiene por ser conforme a derecho, devengándose lo
intereses legales, conforme se señala en el fundamento de dere-
cho sexto de esta resolución. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.540
(2).

— • —

RESOLUCIONES de 28 de febrero de 2006, de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por las que se disponen las
ejecuciones de las sentencias dictadas en los recursos
contencioso-administrativos contra la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras que se citan.

Expediente número O-2603-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 19 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Gijón, en el procedimiento abreviado número
277/2005, interpuesto por don Arsenio Lage García contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias versan-
do el recurso sobre sanción en materia de transportes por carrete-
ra.

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:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 1 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Letrado don Santiago Alvarez
García, en representación y asistencia de don Arsenio Lage
García contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno del
Principado de Asturias de 18 de mayo de 2005, por resultar la
misma conforme a derecho; sin costas.”

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

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.875
(1).

— • —

Expediente número O-1922-O-2004.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 30 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
319/2005, interpuesto por Excavaciones y Transportes Posada,
S.A., contra la resolución sancionadora de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en materia
de transportes por carretera.

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:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 ha decidido:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo número 319/2005 interpuesto por la Procuradora doña
Mariana Collado González, en nombre y representación de
Excavaciones y Transportes Posada, S.A., contra la Resolución
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de 11 de mayo de 2005, por la que se desestima
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 15 de
marzo de 2005, debo declarar y declaro la nulidad de los actos
recurridos por no ser conformes con el ordenamiento jurídico,
exclusivamente en lo relativo a la sanción impuesta, que se fija en
tres mil seiscientos cuarenta y dos euros con sesenta y cuatro cén-
timos (3.642,64), 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 28 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.875
(2).

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
febrero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
475/2005, interpuesto por Transportes Jecar, S.L., contra la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, relativa a una sanción en materia de transporte
por carretera.
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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:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 ha decidido:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Letrada doña María Eva Alvarez
Méndez, en nombre y representación de la entidad Transportes
Jecar, S.L., contra la Resolución de 27 de septiembre de 2005, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expe-
diente número O-827-O-2005, por ser conforme a derecho. 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 28 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.875
(3).

— • —

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 8 de
febrero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
346/2005, interpuesto por don José Manuel Menéndez Menéndez
contra la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial del
Principado de Asturias, versando el recurso sobre sanción en
materia de transporte por carretera.

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:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 5 ha decidido:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Manuel Menéndez Menéndez frente a la Resolución
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Principado de Asturias de 23 de mayo de
2005, por la que se desestima el recurso de reposición interpues-
to por aquél frente a la resolución que impuso una sanción en
materia de transporte por importe de 4.601 euros, recaída en el
expediente número O-1540-O-2004.

Declarar la conformidad a derecho de la resolución impugna-
da con la consiguiente anulación de la sanción. Sin costas.”

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

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.875
(4).

— • —

RESOLUCION de 1 de marzo de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrati-
vo contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras que se cita.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 20 de
enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número
268/2005, interpuesto por USIPA-CISA contra resolución del

Presidente del Consorcio de Transportes de Asturias por la que se
convocan pruebas selectivas y aprueban bases para la provisión
de cuatro plazas de titulado superior.

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:

En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 ha decidido:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Unión de Sindicatos Independientes del
Principado de Asturias (USIPA) contra la Resolución de fecha 26
de abril de 2004, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado, desestimatoria del
recurso de reposición interpuesto contra la dictada en fecha 2 de
marzo de 2004, que declaró desistido al recurrente del recurso de
alzada formulado contra la de 4 de diciembre de 2003, del
Presidente del Consorcio de Transportes de Asturias, por la que se
convocan pruebas selectivas y se aprueban las bases para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido de cuatro plazas de titulado superior, declarando la
disconformidad a derecho de las dos primeras resoluciones y su
consiguiente anulación, ordenando la retroacción del expediente
para que por la administración demandada se resuelva el recurso
formulado por el recurrente. Sin imposición de costas a ninguna
de las partes.”

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

En Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—3.876.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la cance-
lación de la S.A.T. Ganadería Arruñada.

Vista la solicitud presentada por la Sociedad Agraria de
Transformación 009 AS, denominada Ganadería Arruñada, con
C.I.F. número F-74012584, domiciliada en Presno (Castropol),
para que se proceda a dar de baja por transformación de la misma
en Sociedad de Responsabilidad Limitada, según Acuerdo de la
Asamblea General celebrada con fecha 30 de enero de 2003, y
escritura pública de transformación de S.A.T. en Sociedad de
Responsabilidad Limitada, de fecha 27 de noviembre de 2003,
inscrita en el Registro Mercantil de Oviedo el 15 de enero de
2004.

Vista la propuesta favorable formulada por la Dirección
General de Agroalimentación.

Considerando lo que disponen los artículos 13 y 14 del Real
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación,
desarrollado por Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1982
y demás disposiciones de general aplicación.

Considerando el Decreto 185/1999, de 30 de diciembre, por el
que se traspasan las funciones y servicios en materia de
Sociedades Agrarias de Transformación al Principado de
Asturias, así como el Decreto 3/2000, de 13 de abril, y Resolución
de 8 de junio de 2000, de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
que regulan y desarrollan el Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación en el Principado de Asturias.

R E S U E LV O

Primero.—Aprobar la cancelación de la Sociedad Agraria de
Transformación número 009 AS, denominada Ganadería
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Arruñada, con domicilio social en Presno (Castropol) y de
Responsabilidad Limitada.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Sociedades Agrarias de Transformación del Principado de
Asturias y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, contra la presente
resolución que agota la vía administrativa podrá interponer potes-
tativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la
dictó, en el plazo de un mes, o impugnarla directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo interponiendo
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la recepción de la presente notificación.

En Oviedo, a 31 de enero de 2006.—La Consejera.—3.778.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 14 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7866, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Variante de una línea aérea de alta tensión, 24 kV, sobre
apoyos metálicos, de 197 metros de longitud, con conduc-
tores LA-56.

- Construcción de una línea aérea de alta tensión, 24 kV,
sobre apoyos metálicos, de 9 metros de longitud, con con-
ductores LA-56.

- Construcción de un centro de transformación de intempe-
rie, 250 kVA, relación de transformación 24/0,42 kV.

- Construcción de una línea aérea de baja tensión sobre
apoyo de hormigón, de 33 metros de longitud con conduc-
tor trenzado 3x50+1x54,6 mm2 Al.

Emplazamiento: Campo de Caso (Caso).

Objeto: Facilitar suministro eléctrico a un hotel rural y que-
sería.

Presupuesto: 26.841,89 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los

Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.764.

— • —

RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la actualización de las tablas salariales de
2005 y las provisionales de 2006, de la empresa Fábrica
de Loza San Claudio, S.A., en el Registro de Convenios
Colectivos de la Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
colectivo (código número 3300502, C-46/04) de la empresa
Fábrica de Loza San Claudio, recibida en el Registro de la
Consejería de Industria y Empleo el 17 de febrero de 2006, en
la que se acuerda la actualización de las tablas salariales de
2005 y las provisionales de 2006, y de conformidad con lo dis-
puesto 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 depó-
sito 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,
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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 20 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—3.693.

Anexo

ACTA DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO DE FABRICA

DE LOZA SAN CLAUDIO, S.A.

En San Claudio, a 2 de febrero de 2006, reunidos en las instalaciones de la
Fábrica de Loza San Claudio, S.A., calle Rivero, s/n, en San Claudio, Oviedo.

Asisten por parte de la representación de los trabajadores:

- Doña María Cruz López Menéndez.

- Doña Oliva Alvarez Canga.

- Doña María José Mon García.

- Don Francisco Gómez González.

- Doña Carmen Prieto Cebey.

- Don Marcelino Alvarez Flórez.

Y en representación de la empresa:

- Doña Ana Suárez Botas.

- Don Luis Garrido López.

Siendo las 12:00 se da comienzo a la reunión con el siguiente orden del día:

- Revisión salarial del año 2005.

- Condiciones salariales para el año 2006.

- Establecimiento de los días compensatorios.

Se procede a la aprobación de las tablas definitivas de 2005 y las provisionales
del2006 (ambas en el anexo), estas últimas se acuerdan aplicar ya en la nómina del
mes de enero, y el pago de los atrasos en dos veces (del 50% cada uno), con la nómi-
na de mayo y julio. Se establecen como días compensatorios para el año 2006 los
siguientes:

- 17 de abril.

- 5 de junio.

- 22 de septiembre.

- 13 de octubre.

- 7 de diciembre.

Y el medio día restante de libre disposición.

Se levanta la sesión a las 14:00 del día arriba indicado.

Anexo

— • —

RESOLUCIONES de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por las que se autori-
zan y se aprueban proyectos de alta tensión que se citan.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7905, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Cynas” tipo interior en edificio
prefabricado, de 1.000 kVA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 22 kV/B2.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 80 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco de 12/20 kV y 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
“Cynas” con la red de distribución.

- Desmontaje de 13 metros de línea aérea de alta tensión 20
kV existentes.

- Desmontajes del centro de transformación en intemperie
“Cynas” conservándose el apoyo del mismo.

Emplazamiento: Travesía 3 y calle B del Polígono Industrial
Asipo de Llanera, concejo de Llanera.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 44.615,92 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,
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1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.761.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7906, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Urb. San Martín” tipo interior
en edificio no prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada, con relación
de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios
para su explotación.

- Línea subterránea de simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 163 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 95 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Urb. San Martín” con la red
de distribución.

Emplazamiento: Pb. San Martín, calle Manuel Lombardero
y carretera al Puerto Ventana en La Plaza, concejo de
Teverga.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 51.336,96 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.762.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7907, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “La Campona, 1”, tipo interior
en edificio no prefabricado, en el que se instalará un trans-
formador de 1.000 kVA de potencia asignada con relación
de transformación 22 kV/B2, con los equipos necesarios
para su explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 115 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “La Campona, 1” con la red
de distribución.

Emplazamiento: Calle Prudencio González y la zona de La
Campona de Posada de Llanera, concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro de nuevas vivien-
das.

Presupuesto: 56.156,90 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.765.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7908, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de doble circuito de alta ten-
sión de 20 kV de tensión nominal, de 83 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión máxi-
ma asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para cone-
xión del centro de transformación particular “Ed.
Polivalente” con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Rosal, Plaza de la Baragaña y Las
Escalinatas Jesús García Prendes en Candás, concejo de
Carreño.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca del nuevo Edificio Polivalente.

Presupuesto: 16.603,58 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.
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Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.766.

— • —

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7909, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Monte Gamonal, 2” tipo inte-
rior en edificio no prefabricado, en el que se instalará un
transformador de 1.000 kVA de potencia asignada, con
relación de transformación 22 kV/B2, con los equipos
necesarios para su explotación.

- Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 29 metros de longitud y cable
aislado con aislamiento seco, para una tensión máxima
asignada de 24 kV, de 240 mm2 de sección, para conexión
del centro de transformación “Monte Gamonal, 2” con la
red de distribución.

Emplazamiento: Calle Monte Auseva de Oviedo, concejo de
Oviedo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 33.251,66 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-

ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el
día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 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 puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.767.

— • —

RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
y se aprueba proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
7895, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
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nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Ampliación del actual centro de transformación “Sodiasa”
EP-24/121 a un tipo EP-24/222.

- Instalación de un segundo transformador de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación 22
kV/B2.

- Instalación de una celda de protección adicional.

- Instalación de un cuadro de baja tensión de ocho salidas
adicional.

Emplazamiento: Parcela C.C.-1 del nuevo Parque
Empresarial de Asipo, concejo de Llanera.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléctri-
ca de Sodiasa.

Presupuesto: 16.704,44 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribu-
ciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de mayo,
y la Resolución de 11 de septiembre de 2003, en la que se delega
en el titular de la Dirección General de Minería, Industria y
Energía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E LV E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean
de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año con-
tado a partir de la presente resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompa-
ñada de un certificado de final de obra suscrito por técnico facul-
tativo competente en el que conste que la instalación se ha reali-
zado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pro-
yecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de
la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya juris-
dicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido
puestas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por
él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las con-
cesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las rela-
tivas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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 a contar desde el día
siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el
titular de la Consejería 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
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Consejero de
Industria y Empleo (P.D. Resolución de 11 de septiembre de
2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de
septiembre).—El Director General de Minería, Industria y
Energía.—3.900.

— • —

RESOLUCION de 22 de febrero de 2006, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se ordena la
inscripción de la corrección de errores en las tablas sala-
riales de 2005 del Convenio de la Construcción y Obras
Públicas, en el Registro de Convenios Colectivos de la
Dirección General de Trabajo y Empleo.

Visto el escrito presentado por la Comisión Mixta de
Interpretación del Convenio colectivo (código número 3300295,
expediente número C-42/03), Construcción y Obras Públicas,
recibido en el Registro de la Dirección General de Trabajo y
Empleo el 21 de febrero de 2006, en la que se acuerda la correc-
ción de errores en las tablas salariales de 2005, y de conformidad
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 conferi-
das por Resolución de 15 de febrero de 2005, por la que se dele-
gan 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 22 de febrero de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 15 de febre-
ro de 2005, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25
de febrero de 2005).—3.692.

Anexo

En Oviedo, a siete de febrero de dos mil seis.

Reunidos la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Derivados del
Cemento del Principado de Asturias, compuesta por don Alejandro Martínez Arroyo,
don Rafael Roces Arbesú y don Gilberto San Martín Vázquez, en representación de
la Patronal del Sector, y don José Angel Monroy Villa, en representación de la
Central Sindical MCA-U.G.T., y don Ernesto Fernández Fuertes, en representación
de la Central Sindical FECOMA-CC.OO.

Que en el artículo 12 del vigente Convenio colectivo, en su último párrafo, se
estableció que “en el caso de que en el año 2005 el I.P.C. previsto resultara mayor
que el I.P.C. real, la Comisión Negociadora revisaría las tablas con el incremento de
dicho desfase para que sirvieran de base para la negociación del año 2006” lo que
evidentemente constituye un error, puesto que lo que se pretendía era adecuar la
tabla salarial del citado año 2005 incrementándola en el exceso que resultase si el
I.P.C. real superaba el previsto para ese año.

Pues bien, se acuerda por esta Comisión Mixta corregir el error anteriormente
citado y proceder a revisar la tabla salarial del año 2005 en un incremento del 1,7%,
habida cuenta que el I.P.C. real correspondiente al año 2005 ha quedado fijado en un
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3,7% y el previsto para ese año había sido del 2%. La nueva tabla salarial del año
2005 ya revisada queda unida como anexo.

El pago de las diferencias salariales resultantes de dicha revisión serán abona-
das dentro del mes siguiente al de la fecha de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Y en prueba de conformidad, firman en la ciudad y fecha del encabezamiento.

Anexo

TABLAS SALARIALES AÑO 2005 REVISADAS
CONVENIO DE DERIVADOS DEL CEMENTO

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

CITACION para reconocimiento en revisión de oficio de
los grados de minusvalía que se citan.

Por la presente se cita a doña Mercedes Esteban de Pablo,
cuyo último domicilio conocido es calle Miguel de Unamuno, 17,
4º B (33010 Oviedo), actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realiza-
ción de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1105347-M/98) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su
identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—3.694.

— • —

Por la presente se cita a don Pablo Elías Iglesias Fernández,
cuyo último domicilio conocido es Colominas Oyanco, 15 (33679
La Florida, Aller), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realiza-
ción de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 41/1007026-M/02) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su
identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—3.695.

Por la presente se cita a don José Manuel Ardura Suárez, cuyo
último domicilio conocido es la calle Plácido Martínez, 4, 3º F
(33520 Nava), actualmente en ignorado paradero, a fin de que
comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realiza-
ción de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente número 33/1004124-M/96) en el plazo de
15 días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto del D.N.I. u otro documento que acredite su
identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análi-
sis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera dis-
poner y que estuviera directamente relacionada con su discapaci-
dad.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—3.698.

— • —

CITACION para reconocimiento de los grados de minus-
valía que se citan.

Por la presente se cita a don Fernando Rodríguez Martínez,
cuyo último domicilio conocido es Murias de Quirós, 1, bajo
(33117 Llanuces, Quirós), actualmente en ignorado paradero, a
fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas
con Discapacidad de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la rea-
lización de reconocimiento del grado de la minusvalía (expedien-
te número 33/1003788-M/05) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provisto
del D.N.I. u otro documento que acredite su identidad, así como
de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cual-
quier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estu-
viera directamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—3.696.

— • —

Por la presente se cita a don José Manuel Carbajal Iglesias,
cuyo último domicilio conocido es El Escobal, 8 (33936 Carbayín
Alto, Siero), actualmente en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad
de Oviedo, Plaza de América, nº 8, para la realización de recono-
cimiento del grado de la minusvalía (expediente número
33/1110127-M/99) en el plazo de 15 días contados a partir de la
publicación de la presente. Habrá de acudir provisto del D.N.I. u
otro documento que acredite su identidad, así como de los infor-
mes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra
prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera direc-
tamente relacionada con su discapacidad.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—La Directora del Centro
de Valoración de Personas con Discapacidad.—3.697.

— • —

NOTIFICACION de resolución recaída en el expediente
de ayudas a la rehabilitación de edificios que se cita.

Expediente número 2005/033211.

Promotor: Don Iván Castiello Medina.

Intentada la notificación en el domicilio señalado al efecto por
el promotor, y no habiendo resultado posible, se procede a su
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de su último domicilio, así como en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto por
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada cuyo
texto no se publica por afectar al derecho del interesado y de con-
formidad con lo establecido por el artículo 61 de la Ley 30/1992
precitada, el promotor podrá comparecer en la Sección de Ayudas
a la Rehabilitación de Edificios de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social de Asturias, sita en la calle Coronel Aranda, 2,
Edificio de Servicios Múltiples, 3ª planta, sector derecho, en el
plazo de 15 días hábiles a contar desde la publicación de este
anuncio.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—La Jefa de Sección de
Ayudas a la Rehabilitación de Edificios.—3.535.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

INFORMACION pública de la adjudicación de los con-
tratos de obras que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 04/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Ampliación del consultorio médi-
co periférico de Santa Eulalia de Oscos”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 23 de agosto de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

129.352,93 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 2005.

b) Contratista: Mark-Astur, Obras y Servicios, S.L., con
N.I.F. número B-74036393 y domicilio a efectos de notifi-
caciones en 33719 de Navia, calle Casa Lino, La
Villalonga, Andés.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 119.004,69 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.783 (1).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 12/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Reforma de local para consultorio
médico en La Corredoria (Oviedo)”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 11 de octubre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

499.778,16 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Hermanos Sanpedro Construcciones, S.L., con
N.I.F. número B-33607649 y domicilio social en el 33206
de Gijón, calle Cervantes, nº 14, 4º.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 394.574,85 euros, I.V.A.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.783 (2).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 15/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Reforma y ampliación de las
dependencias de diagnóstico por imagen del Hospital Valle
del Nalón”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 17 de septiembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

381.792,67 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.

b) Contratista: Obra Civil Asturiana, S.A. con C.I.F. número
A-33562885 y domicilio social en 33004 de Oviedo, calle
Asturias, 41.

d) Importe de adjudicación: 347.087,72 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.783 (3).
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 17/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Acondicionamiento y mejora del
consultorio médico local de La Riera (Somiedo)”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: 13 de septiembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

66.849,50 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2005.

b) contratista: Construcciones Urbagrado, S.L., con N.I.F.
número B-74091620 y domicilio a efectos de notificacio-
nes en 33820 de Grado, Plaza Alvaro González, 3-B.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 59.629,00 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.783 (4).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB 20/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Reforma de la zona central, 1ª
planta del Centro General del HUCA para laboratorio y
servicios del Instituto Universitario de Oncología
Molecular”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 17 de septiembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

295.516,03 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 2005.

b) Contratista: Dragados, S.A., con N.I.F. número A-
15139314 y domicilio a efecto de notificaciones en 33007
de Oviedo, calle Santa Susana, 29.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 271.638,00 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.783 (5).

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación de los con-
tratos de suministro que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SU 29/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: “Tratamiento antiviral”.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 459.680 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Roche Farma, S.A., C.I.F. número A-
08023145 y domicilio social en 28016 Madrid, en la calle
Eucalipto, 33.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 459.680 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.784 (1).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SU 30/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: “17 vehículos automóviles
mediante renting con destino a la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo”.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de diciembre de 2005.

6128 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-III-2006



3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente y anticipada de gasto.

b) Procedimiento: Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 274.848 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Financia Autorenting, S.A., C.I.F. número A-
60028776 y domicilio en 28037 Madrid, en calle Julián
Camarillo, 4.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 270.022,56 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.784 (2).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SU 34/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: “Suministro e instalación de una
aplicación para la gestión de la información sanitaria exis-
tente en la Red de Bibliotecas de Salud gestionadas por la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios”.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.359,64 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 2005.

b) Contratista: DOC6, S.A., C.I.F. número A-58710153 y
domicilio social en 08037 Barcelona, calle Mallorca, 272.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 130.359,64 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.784 (3).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SU 37/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: “Adquisición e implantación de
licencias de la aplicación SmartCICU para la integración
de los servicios sanitarios de la red pública de la platafor-
ma del 112-Asturias”.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 124.287 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Collaborative Software, S.L., C.I.F. número B-
97468656 y domicilio social en 40006 Valencia, calle
Maestro Aguilar, 28, 1º-1ª.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 124.287 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.784 (4).

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
del servicio que se cita.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: SE 100/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: “Adquisición, instalación e
implantación de un aplicativo para la gestión poblacional y
de recursos sanitarios”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: …

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 380.321 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Steria Ibérica, S.A., con C.I.F. número A-
83083816.

c) Nacionalidad: Española.

d) Domicilio social: 28042 Madrid, calle Paseo de las Doce
Estrellas, 2, Campo de las Naciones.
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e) Importe de adjudicación: 380.321 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.785.

— • —

INFORMACION pública de la adjudicación de los con-
tratos de consultoría y asistencia que se citan.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: AT 26/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: “Elaboración del proyecto y estu-
dio de seguridad y, en su caso, dirección de obra para la
construcción de un Centro de Salud en Mieres-Sur”.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 9 de agosto de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 273.349,94 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 2005.

b) Contratista: Don Jovino Martínez Sierra, con N.I.F. núme-
ro 10830588-A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Domicilio: Calle Doctor Bellmunt, 18, bajo, 33205 Gijón.

e) Importe de adjudicación: 218.679,94 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.786 (1).

— • —

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: AT 62/05.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

Descripción del objeto: Asistencia para el “desarrollo e
implantación de las estrategias de calidad de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios”.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 5 de diciembre de 2005.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 170.000 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Fundación Avedis Donabedian, C.I.F. número
G-59026716.

c) Nacionalidad: Española.

d) Domicilio social: Calle Provenca, 293, pral, 08037
Barcelona.

e) Importe de adjudicación: 170.000 euros.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.786 (2).

— • —

AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO:

NOTIFICACION de plazo de alegaciones a las empresas
que se citan.

Expediente número 2005/034594.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Grupo
Euromez, C.B., sita en Martinete, 24, bajo, 33400 Llaranes,
Avilés, se requiere al interesado para que, dentro de los diez días
siguientes a la publicación de este anuncio, presente las alegacio-
nes que considere oportunas en la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo (calle Santa Susana, nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (1).

— • —

Expediente número 2005/035406.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Asturiana de
Alimentación y Agricultura, S.L., sita en la calle Max Planck, s/n,
Edificio La Herminia, Porceyo, 33392 Gijón, se requiere al inte-
resado para que, dentro de los diez días siguientes a la publicación
de este anuncio, presente las alegaciones que considere oportunas
en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (calle Santa
Susana, nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (2).
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Expediente número 2005/034140.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Confitería
Miguel Angel, S.L., sita en la Avenida del Llano, nº 56, piso bajo,
33208 Gijón, se requiere al interesado para que, dentro de los diez
días siguientes a la publicación de este anuncio, presente las ale-
gaciones que considere oportunas en la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo (calle Santa Susana, nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (3).

— • —

Expediente número 2005/039143.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Noroeste de
Tripas Familia Ruiz, S.L., sita en Pg. La Central, nave 10, 33930
El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, se requiere al interesado
para que, dentro de los diez días siguientes a la publicación de
este anuncio, presente las alegaciones que considere oportunas en
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (calle Santa Susana,
nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (4).

— • —

Expediente número 2005/039130.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Noroeste de
Tripas Familia Ruiz, S.L., sita en Pg. La Central, nave 10, 33930
El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, se requiere al interesado
para que, dentro de los diez días siguientes a la publicación de
este anuncio, presente las alegaciones que considere oportunas en
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (calle Santa Susana,
nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (5).

— • —

Expediente número 2002/003689.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Noroeste de

Tripas Familia Ruiz, S.L., sita en Pg. La Central, nave 10, 33930
El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, se requiere al interesado
para que, dentro de los diez días siguientes a la publicación de
este anuncio, presente las alegaciones que considere oportunas en
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (calle Santa Susana,
nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (6).

— • —

Expediente número 2005/034755.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Clesa, S.A.,
sita en la calle Paulina Canga, s/n, nave 3, Tremañes, Gijón, se
requiere al interesado para que, dentro de los diez días siguientes
a la publicación de este anuncio, presente las alegaciones que
considere oportunas en la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo (calle Santa Susana, nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (7).

— • —

Expediente número 2005/035320.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a don Bienvenido Pastor
Alvarez, sita en Vega de Arriba, plaza 6, parcela 12, 33600
Mieres, se requiere al interesado para que, dentro de los diez días
siguientes a la publicación de este anuncio, presente las alegacio-
nes que considere oportunas en la Agencia de Sanidad Ambiental
y Consumo (calle Santa Susana, nº 20, 2º, de Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (8).

— • —

Expediente número 2005/035317.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad Exclusivas
Amador, S.L., sita en Sueros, nº 8, 33618 Mieres, se requiere al
interesado para que, dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación de este anuncio, presente las alegaciones que considere
oportunas en la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo (calle
Santa Susana, nº 20, 2º, de Oviedo).
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No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.699 (9).

— • —

Expediente número 2005/034616.

En relación con el procedimiento de revocación de autoriza-
ción sanitaria de funcionamiento y posterior baja en el Registro
General Sanitario de Alimentos, incoado a la entidad
Distribuciones Mapa, S.A., sita en la calle Vázquez de Mella, nº
4, piso bajo, 33012 Oviedo, se requiere al interesado para que,
dentro de los diez días siguientes a la publicación de este anuncio,
presente las alegaciones que considere oportunas en la Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo (calle Santa Susana, nº 20, 2º, de
Oviedo).

No habiéndose podido practicar la notificación en el domici-
lio señalado, se hace por medio de este anuncio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio de
Control Alimentario y Atención al Medio.—3.787.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:
JURADO DE EXPROPIACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:

NOTIFICACION de acuerdo del Jurado de Expropiación
del Principado de Asturias que se cita.

Número: 2005/0250.

Expediente: X/05/0171.

Acta: A/2005/26.

Presidente:

Don Angel Aznárez Rubio.

Vocales:

Don José Patricio Martínez Cuesta (en representación de la
Federación Asturiana de Concejos); don Fernando Villabella
Patallo (en representación de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Oviedo); don Manuel Maurín Alvarez (en repre-
sentación de la Unión de Consumidores de Asturias); don Daniel
García-Balbín Alvarez (en representación de Organizaciones
Empresariales); doña Aquilina Sánchez Saucedo (Técnico
Facultativo Superior. Escala de Ingenieros Agrónomos); don José
María Laspra García (Técnico Facultativo Superior. Escala de
Arquitectos); y don Ignacio G. Pérez Eguiagaray (en representa-
ción del Colegio de Arquitectos).

Secretaria:

Doña Mónica Montes Alvarez.

En Oviedo, a 16 de diciembre de 2005.

Visto por el Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, en su sesión de catorce de diciembre de dos mil cinco,
constituido en segunda convocatoria por los señores que se seña-
lan en el encabezamiento, la pieza separada de justiprecio de la
finca que se reseña, de la misma resultan los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 4 de enero de 2005 tuvo entrada en el Registro
del Jurado de Expropiación del Principado de Asturias la pieza
separada de justiprecio, correspondiente a la finca número 156-0,
incluida en el expediente de expropiación forzosa denominado
“Acondicionamiento General de la Carretera AS-114, Cangas de
Onís-Panes, Tramo: Cabrales-Niserias” en el concejo de
Peñamellera Alta. Dicho expediente se tramitó por la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
de la Administración del Principado de Asturias.

II. Dicha pieza separada se inició por Resolución del
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio e
Infraestructuras de fecha 8 de octubre de 2004, ante la falta de
mutuo acuerdo entre la administración y la propietaria de la
finca.

III. De la documentación remitida se desprende que con fecha
4 de febrero de 2002, se procedió al levantamiento del acta pre-
via a la ocupación, siendo objeto de expropiación 7,00 m2 de
terreno sin calificar, posteriormente se indicará que es suelo no
urbanizable de interés agropecuario (SNUIA). La propietaria no
comparece. El domicilio, a efectos de notificaciones, se encuen-
tra en Mier, 33577 Peñamellera Alta.

Abonado el depósito previo y la indemnización por rápida
ocupación, se procedió al levantamiento de acta de ocupación
definitiva en fecha 23 de julio de 2002.

IV. Con fecha 31 de mayo de 2004 se remitió propuesta de
mutuo acuerdo, por importe de 27,41 euros y con fecha 18 de
octubre del mismo año se requirió hoja de aprecio, sin que la pro-
pietaria procediese a emitir la misma.

V. Por la administración expropiante se emite hoja de aprecio,
en fecha 22 de noviembre de 2004. La valoración total asciende a
27,41 euros con el siguiente detalle:

Superficie: 7,00 m2 x 3,50 euros/m2.................... 24,50 euros

Indemnización por rápida ocupación.................... 1,68 euros

Premio de afección (5%) ...................................... 1,23 euros

Dicha hoja no pudo ser notificada a la propietaria en el domi-
cilio señalado a tal efecto.

Fundamentos de derecho

Primero.—Resulta competente para conocer y resolver el pre-
sente expediente el Jurado de Expropiación del Principado de
Asturias, previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 27 de abril de 2004), y cuya organización y funciona-
miento se regula en el Decreto 22/2004, de 11 de marzo (BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de marzo de
2004).

Segundo.—El procedimiento expropiatorio seguido es el pre-
visto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, habiéndose remitido el expediente a este
Jurado en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 52.7 de la
misma.

Tercero.—La finca objeto de afección se clasifica según las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Peñamellera Alta
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de junio de
1997) vigentes en el momento de inicio de pieza separada de jus-
tiprecio, dentro de la categoría de suelo no urbanizable de núcleo
rural (NR).
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Cuarto.—El valor del terreno expropiado se determina por
aplicación del criterio general de valoración recogido en el epí-
grafe tercero de la exposición de motivos de la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, y en sus artí-
culos 23 y siguientes. En este caso en concreto, habida cuenta que
se trata de suelo no urbanizable NR, por aplicación del método
establecido en el párrafo primero del artículo 26 de dicha Ley, el
valor del suelo se determina por el método de comparación a par-
tir de valores de fincas análogas, en atención a su régimen urba-
nístico, situación, dotación de accesos, tamaño, orografía y usos
del mismo, principalmente.

Quinto.—A tenor de lo anterior, y a efectos de determinar el
valor del suelo se ha de tomar en consideración que la finca obje-
to de afección se encuentra a la altura del p.k. 11+075 de la carre-
tera AS-114 en el núcleo de Mier; su forma y tamaño (irregular,
se corresponde con la parcela 2 del polígono 30 del Catastro de
Rústica de Peñamellera Alta que consta con una superficie de
2.480 m2); la dotación de accesos (presenta frente a la AS-114 en
el sureste, justo en el punto objeto de expropiación); el aprove-
chamiento y uso al que se destina (pradera con arbolado disperso,
alberga edificación y accesos); su orografía (pendiente ascenden-
te desde la carretera); la calificación urbanística del suelo
(SNUNR) y las limitaciones de usos permitidos y autorizables
para este tipo de terreno. Teniendo en cuenta además que la super-
ficie expropiada (7 m2) no afecta a la capacidad edificatoria de la
parcela ni a sus posibilidades de parcelación, y conociendo el
valor de transacciones de fincas de similares características en
zonas equiparables, se considera adecuada la valoración del suelo
a un precio unitario de 15,00 euros/m2.

Por todo ello, el Jurado adoptó por unanimidad el siguiente:

Acuerdo

Fijar como justiprecio de la finca número 156-0, del proyecto
de “Acondicionamiento General de la Carretera AS-114, Cangas
de Onís-Panes, tramo: Arenas de Cabrales-Niserias”, propiedad
de doña María Josefa Corral Mier la cantidad de 111,93 euros
resultado de sumar al valor del suelo, 105,00 euros (7,00 m2 x
15,00 euros/m2), el 5% de la citada cantidad como premio de
afección (5,25 euros), sin perjuicio de la indemnización por rápi-
da ocupación fijada por la administración (1,68 euros) y de los
intereses de demora que, en su caso, correspondan.

Lo que se le notifica a los efectos oportunos, participándole
que, 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 y sin perjuicio de la
posibilidad de interponer previo recurso potestativo de reposición
ante este Jurado en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo dispuesto 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, puesto
en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2006.—La Secretaria del
Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.—3.545.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la resolución del expediente
de ocupación de terrenos en monte de utilidad pública
que se cita.

Expediente número 299/2005.

Al resultar fallida la notificación de comunicación de resolu-
ción realizada a través del Servicio de Correos dirigida a don
Víctor Vigo Fernández, con domicilio en Bloque Santa Bárbara,
24, 3º, Oyanco (Aller), se hace público el extracto de dicha comu-
nicación de resolución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero.—Denegar la ocupación de terrenos solicitada por
don Víctor Vigo Fernández para el ensanche de un camino en
terrenos del monte “Gumial” número 186 del catálogo de los de
utilidad pública, por no resultar técnicamente adecuado el traza-
do.

Segundo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el 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 noti-
ficación, 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 Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste
se haya presentado, la presente resolución será firme a todos los
efectos reglamentarios.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 2 de marzo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—3.874.

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en materia
forestal que se cita.

Intentada la notificación de la propuesta de resolución del pro-
cedimiento sancionador a Forestal Castrillón, S.L., en relación
con el expediente en materia forestal número 2005/021327, tra-
mitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca, no se ha podi-
do practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por “des-
conocido”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del presente anun-
cio, se comunica a las personas interesadas que, en el plazo de
diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle Coronel
Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo), para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Secretario del
Procedimiento.—3.537.

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de pesca marítima en aguas interiores que se citan.

Intentada la notificación a don José Manuel Méndez Lebredo
de la propuesta de resolución en relación con el expediente san-
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cionador número 2005/028847 (PM 308/2005) tramitado en esta
Dirección General de Pesca en materia de pesca marítima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por 10 días, podrá comparecer en el Servicio de
Ordenación Pesquera (Dirección General de Pesca, Avenida
Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª
planta, 33212 Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 24 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—3.538 (1).

— • —

Intentada la notificación a don Luis Rodríguez Vega de la pro-
puesta de resolución en relación con el expediente sancionador
número 2005/029147 (PM 332/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 24 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—3.538 (2).

— • —

Intentada la notificación a don Jesús Ramón López Lario de
las propuestas de resolución en relación con los expedientes san-
cionadores números 2005/028379 (PM 268/2005), 2005/028381
(PM 269/2005), 2005/028428 (PM 279/2005) y 2005/028617
(PM 291/2005) tramitados en esta Dirección General de Pesca en
materia de pesca marítima, no se ha podido practicar. En conse-
cuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en rela-
ción con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por 10 días, podrá compa-

recer en el Servicio de Ordenación Pesquera (Dirección General
de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74, Escuela F.P.
Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para conocimiento del
contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conoci-
miento.

En Gijón, a 24 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—3.538 (3).

— • —

Intentada la notificación a don Miguel Angel Capín González
del pliego de cargos en relación con el expediente sancionador
número 2005/031058 (PM 356/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 24 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—3.538 (4).

— • —

Intentada la notificación a don Jesús González Fernández del
pliego de cargos en relación con el expediente sancionador núme-
ro 2005/031077 (PM 360/2005) tramitado en esta Dirección
General de Pesca en materia de pesca marítima, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 10 días,
podrá comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera
(Dirección General de Pesca, Avenida Príncipe de Asturias, nº 74,
Escuela F.P. Náutico Pesquera, 2ª planta, 33212 Gijón), para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constan-
cia de tal conocimiento.

En Gijón, a 24 de febrero de 2006.—El Director General de
Pesca.—3.538 (5).
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Oficina de Extranjeros

Notificación

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas
para la notificación en el domicilio del afectado, se hace público
a efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de la resolución siguiente:

• Afectado: Don Kadialy Nassoko (maliense).

Domicilio: Oviedo.

Acuerdo: Resolución de Expulsión en Régimen General
(expediente número 330020060000848).

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días hábi-
les en la Oficina Unica de Extranjeros, Plaza de España, nº 3, de
Oviedo, para conocimiento y constancia del contenido íntegro de
la resolución.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes, a partir del momento
de la notificación, o en todo caso, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a su notificación y para el supuesto de haberse interpuesto recur-
so de reposición, dicho plazo se contará a partir del momento de
notificación de la resolución expresa del mismo.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Vicesecretario
General.—3.546.

JEFATURA PROVINCIAL
DE TRAFICO DE ASTURIAS

Edictos

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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, 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 la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de 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 o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—3.340.
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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 la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, 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 la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les

asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa esti-
men conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de 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 o proponer pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—3.791.

6142 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-III-2006

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA EUROS SUSP. PRECEPTO ARTº

Anexo

ARTº= Artículo; RDL= Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión.



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 las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de

sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—3.341.
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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 las resoluciones
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dicta-
das por la autoridad competente según la disposición adicional
cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de

sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros, recaídas en el ámbito
de Comunidades Autónomas que comprendan más de una pro-
vincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del
Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguien-
tes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recar-
go del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. Resolución de 29 de junio de 2001 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 5 de julio de 2001).—
El/La Jefe/a Provincial de Tráfico.—3.936.

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Información pública del expediente de legalización de las obras
contenidas en el “Proyecto de Senda Costera Peatonal entre la
Playa de la Espasa y el Arenal de Morís”, en dominio público
marítimo-terrestre, en el término municipal de Caravia (Asturias)

Referencia: C-24/05.

• Peticionaria: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de

Costas, se somete a información pública el expediente reseñado
por un plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente a
aquél en que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias. El expediente junto con la documen-
tación que define la solicitud estará a disposición de los interesa-
dos en el Servicio de Gestión del Dominio Público de esta
Demarcación de Costas de Asturias, Plaza de España, nº 3, 4ª
planta, Oviedo, pudiendo presentarse dentro de dicho plazo, ante
esta Demarcación o en el Ayuntamiento de Caravia, las reclama-
ciones y observaciones que se estimen oportunas.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2006.—El Jefe de la
Demarcación.—3.937.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Secretaría General

Anuncio

Notificación de propuesta de resolución recaída en el expediente
sancionador S/33/0091/05

De conformidad con lo establecido en los artículo 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 noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
propuesta de resolución del expediente sancionador que se indi-
ca, instruido por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las
personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

El correspondiente expediente obra en el Servicio de
Infracciones y Denuncias de la Confederación Hidrográfica del
Norte, Plaza de España, 2, de Oviedo, ante la cual les asiste el
derecho a alegar por escrito lo que en su defensa estimen conve-
niente, y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinentes, dentro del plazo de quince (15) días, contados desde
el siguiente al de la presente publicación.

• Expediente: S/33/0091/05.

Sancionado: Don Francisco Borjas Cubillas.

Documento Nacional de Identidad: 71597983-H.

Término municipal: Gijón (Asturias).

Propuesta de resolución: 21 de diciembre de 2005.

Artículo Ley de Aguas: 116.d).

Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315.c).

En Oviedo, a 27 de enero de 2006.—El Secretario General.—
P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen
Sancionador y As. Jurídic. (Resolución de 13 de diciembre de
2004, Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005).—3.842.

— • —

Comisaría de Aguas

Informaciones públicas

• Expediente número: A/33/23994.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Isidoro García Díaz.

N.I.F. número: 10986774-L.

Domicilio: Villamor. 33841 Somiedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Orderías.

Caudal solicitado: 3 l./seg.

Punto de emplazamiento: Orderías.

Término municipal y provincia: Somiedo (Asturias).

Destino: Riego de 0,3 Has. de la finca Prados del Río.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Somiedo, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.548.

— • —

• Expediente número: A/33/03994A.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Carreño.

N.I.F. número: P-3301400-B.

Domicilio: Calle Santolaya, 1-3 (Candás). 33430 Carreño
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales Fuente La Teja o
Peña Tocente y Lavadero.

Caudal solicitado: 2 l./seg.

Punto de emplazamiento: Loma de San Pedro (Guimarán).

Término municipal y provincia: Carreño (Asturias).

Destino: Abastecimiento de aguas de las parroquias de
Pervera, Carrió y Albandi.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arquetas de captación (2) y conducción por tubería hasta
depósito regulador.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Carreño, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.549.

— • —

• Expediente número: A/33/23742.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios del Golipo.

N.I.F. número: G-74147711.

Domicilio: Meruxa. 33838 Belmonte de Miranda (Asturias).

Nombre del río o corriente: Regueiro del Mosqueiro.

Caudal solicitado: 1.050 l./día.

Punto de emplazamiento: Zona de Queiro, Meruxa.

Término municipal y provincia: Belmonte de Miranda
(Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
abrevaderos (3).
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Belmonte de
Miranda, o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.550.

— • —

• Expediente número: A/33/23429.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Regantes de los Arroyos
Cereizal de la Chera y Aveseo (representante don Manuel
Lago Díaz).

N.I.F. número: G-74133117.

Domicilio: Monasterio del Coto, 5. 33814 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyos La Cereizal de la Chera
y Aveseo.

Caudal solicitado: 3,9 l./seg.

Punto de emplazamiento: Monasterio del Coto.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de varias parcelas.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canales excavados en el
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.551.

— • —

• Expediente número: A/33/23737.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don José Berdasco Fernández.

N.I.F. número: 10597666-W.

Domicilio: Fuentes del Corbero, 15. 33817 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Naciente sito en El Pascón.

Caudal solicitado: 1 l./seg.

Punto de emplazamiento: Fuentes de Corbero.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.552.

— • —

• Expediente número: A/33/23920.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Asturiana de Zinc, S.A.

N.I.F. número: A-82689753.

Domicilio: San Juan de Nieva, 1. 33417 Castrillón
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Pozo.

Caudal solicitado: 130 m3/hora.

Punto de emplazamiento: Polígono de Las Arobias.

Término municipal y provincia: Castrillón (Asturias).

Destino: Usos industriales.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante un pozo y conducción mediante tubería
hasta la fábrica de zinc.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Castrillón, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.553.

— • —

• Expediente número: A/33/23671.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua de Valdredo.

N.I.F. número: G-33210923.

Domicilio: Valdredo, s/n. 33157 Cudillero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales María Luisa y La
Ventana y Sondeo Monteprieto.

Caudal solicitado: 0,25 l./seg.

Punto de emplazamiento: Valdredo.

Término municipal y provincia: Cudillero (Asturias).

Destino: Abastecimiento de Valdredo.
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Breve descripción de las obras y finalidad:

Manantiales María Luisa y La Ventana: Arquetas de captación
(2) y conducción de las aguas mediante tubería hasta el depó-
sito de distribución.

Sondeo Monteprieto: Sondeo de 60 metros de profundidad e
impulsión hasta depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cudillero, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.554.

— • —

• Expediente número: A/33/23776.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Manuel Francisco González Peláez.

N.I.F. número: 11045041-G.

Domicilio: Calle Japón, 16, 4 B. 33210 Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Cuitu.

Caudal solicitado: 800 l./día.

Punto de emplazamiento: Pevidal de La Collada.

Término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Abastecimiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Siero, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.555.

— • —

• Expediente número: A/33/23809.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Eduardo Benemérito Méndez Fernández.

N.I.F. número: 11016222-G.

Domicilio: Villares de Arriba. 33812 Ibias (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo La Braña.

Caudal solicitado: 5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Villares de Arriba.

Término municipal y provincia: Ibias (Asturias).

Destino: Riego de la finca “Horta da Porta”.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción por tubería hasta la finca.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ibias, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.556.

— • —

• Expediente número: A/33/24162.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña María del Pilar Menéndez González.

N.I.F. número: 71615575-S.

Domicilio: Calle Langreo, 22, 3º izquierda (Pola de
Laviana). 33980 Laviana (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial en la Campa de
Poñango.

Caudal solicitado: 0,01 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Campa de Poñango.

Término municipal y provincia: Laviana (Asturias).

Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería hasta un abrevade-
ro.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Laviana, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.557.

— • —

• Expediente número: A/33/23473.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas y autorización de vertido.

Peticionario: Caleras de San Cucao, S.A.

N.I.F. número: A-33426065.

Domicilio: Calle Agüera, s/n (San Cucao). 33425 Llanera
(Asturias).

Caudal solicitado: 0,23 l./seg.

Punto de emplazamiento: Agüera.
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Término municipal y provincia: Llanera (Asturias).

Destino: Usos industriales.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación e impulsión mediante equipo de bombeo de 2,2
kilowatios de potencia, hasta dos depósitos de 60 m3 de capaci-
dad.

El vertido cuya autorización se solicita, corresponde a las
aguas residuales de aseos de industrias asimilables a urbanas de
“Calera en Agüera” - “Caleras de San Cucao, S.A.”, con un volu-
men máximo anual de 70 m3. Las instalaciones de depuración
constan básicamente de los siguientes elementos:

- Fosa séptica.

- Filtros biológicos.

- Tanque decantador.

- Arqueta de control de vertido.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Llanera, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.558.

— • —

• Expediente número: A/33/23161.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Aguas de La
Borbolla.

N.I.F. número: G-74138231.

Domicilio: La Borbolla. 33598 Llanes (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “La Jorcada” y “La
Riega de Nilviesu”.

Caudal solicitado: 3 l./seg.

Punto de emplazamiento: La Borbolla.

Término municipal y provincia: Llanes (Asturias).

Destino: Abastecimiento.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arquetas de captación (2) y conducción mediante tubería
hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Llanes, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.559.

• Expediente número: A/33/06702.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionario: Don Francisco García Bueno.

N.I.F. número: 09357277-A.

Domicilio: Carcediel, 1. 33720 Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Fuenteclara.

Caudal solicitado: 0,037 l./seg. más de los ya concedidos.

Punto de emplazamiento: Monte “Fondo Bar”.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Abastecimiento y uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se aprovecharán las instalaciones existentes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Tineo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.560.

— • —

• Expediente número: A/33/07055.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionaria: Cooperativa de Abastecimiento de Aguas de
San Miguel de Canero.

N.I.F. número: F-33012816.

Domicilio: Canero. 33785 Valdés (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales Forcón y Arroyo
Forcón.

Caudal solicitado: 3,76 l./seg.

Punto de emplazamiento: Argumoso.

Término municipal y provincia: Valdés (Asturias).

Destino: Abastecimiento a los pueblos de Quervas, Busto,
Chano de Canero, Mouroso, Canero y Anguilero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y bombeo hasta instalaciones ya exis-
tentes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Valdés, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.561.
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• Expediente número: A/33/23880.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Victoriano González Fuentes.

N.I.F. número: 11280197-P.

Domicilio: Vega de los Molinos, Presno. 33778 Castropol
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo Los Cobos.

Caudal solicitado: 3,8 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vega de los Molinos, Presno.

Término municipal y provincia: Castropol (Asturias).

Destino: Accionamiento de molino.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y canal de conducción hasta la cámara de
carga del molino.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Castropol, o en
la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.562.

— • —

• Expediente número: A/33/23958.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Doña Arsenia Magdalena y doña Ana María
Turanzas González.

N.I.F. número: 71686327-L.

Domicilio: Meré. 33508 Llanes (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Las Cabras.

Caudal solicitado: 3 l./seg.

Punto de emplazamiento: Meré.

Término municipal y provincia: Llanes (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado en
el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Llanes, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.563.

• Expediente número: A/33/23992.

Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Joaquín Alvarez Alvarez.

N.I.F. número: 10966375-K.

Domicilio: San Julián de Arbás, 3, bajo. 33818 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Bertuño de Arriba.

Caudal solicitado: 2 l./seg.

Punto de emplazamiento: San Julián de Arbás.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Usos ganaderos y riego de la finca Chagarto.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.564.

— • —

• Expediente número: A/33/23991.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Don Joaquín Alvarez Alvarez.

N.I.F. número: 10966375-K.

Domicilio: San Julián de Arbás, 3, bajo. 33818 Cangas del
Narcea (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Luiña.

Caudal solicitado: 2,5 l./seg.

Punto de emplazamiento: Vega de Rey.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea
(Asturias).

Destino: Riego de la finca Prado Frente a la Iglesia.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el terre-
no.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del
Narcea, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría
de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.565.
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• Expediente número: A/33/13223.

Asunto: Solicitud de modificación de características de un
aprovechamiento de aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua de Miou.

N.I.F. número: G-33739891.

Domicilio: Miou. 33779 Vegadeo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales Val de Freixe y
Tremeado y un pozo.

Caudal solicitado: 0,467 l./seg. más de los ya concedidos.

Punto de emplazamiento: Miou.

Término municipal y provincia: Vegadeo (Asturias).

Destino: Abastecimiento de aguas a Miou.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 110 metros de profundidad e impulsión hasta depó-
sito existente.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Vegadeo, o en la
Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas,
Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de manifies-
to el expediente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Comisario de
Aguas.—P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—3.566.

— • —

• Expediente número: A/33/23120.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Comunidad de Usuarios de Agua de San
Cristóbal.

N.I.F. número: G-74148818.

Domicilio: San Cristóbal. 33150 Cudillero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales Freizalue o
Cerezalinas y del Bosque.

Caudal solicitado: 0,3 l./seg.

Punto de emplazamiento: Villafría y San Cristóbal.

Términos municipales y provincia: Cudillero y Pravia
(Asturias).

Destino: Abastecimiento a San Cristóbal.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante arqueta en el manantial Freizalue de la
que parte una conducción de 1.100 metros de longitud a un depó-
sito de 40 m3. Captación mediante arqueta en el manantial del
Bosque desde donde se bombean a través de conducción de 960
metros de longitud hasta el depósito de 40 m3 referido.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el indicado plazo, en los Ayuntamientos de Cudillero y de
Pravia, o en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría

de Aguas, Plaza de España, nº 2, 33071 Oviedo), donde estará de
manifiesto el expediente.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—3.938.

— • —

Expediente de vertido de aguas residuales

• Expediente: V/33/01815.

Peticionario: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

Vertido:

Denominación: Central Hidroeléctrica de Tanes.

Localidad: Rioseco - Oviñana.

Término municipal: Sobrescobio.

Provincia: Asturias.

Río/cuenca: Nalón.

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las
aguas residuales industriales de “Central Hidroeléctrica de Tanes”
- “Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.”, con un volumen máximo
anual de 1.260.252 m3.

Las instalaciones de depuración constan básicamente de los
siguientes elementos:

• Vertido 1: NO3302176 Refrigeración-C. Hidroeléctrica-
Tanes.

- Arqueta de control del vertido.

• Vertido 2: NO3302177 Aseos-C. Hidroeléctrica-Tanes.

- Pozo clarificador con filtro biológico.

- Arqueta de control del vertido.

• Vertido 3: NO3302178 Escorrentía-C. Hidroeléctrica-Tanes.

- Arqueta de control del vertido.

Lo que se hace público para general conocimiento, por un
plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a fin de que los que se consideren perju-
dicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, en
la Confederación Hidrográfica del Norte durante el plazo indica-
do.

El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas en Oviedo (Plaza de España, nº 2,
código postal 33071).

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Jefe del Area de
Vertidos.—3.547.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.
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El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado 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 15 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—3.057.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta sobre sanciones impuestas en materia
de prestaciones por desempleo.

• D.N.I./localidad: 9421159/Oviedo.

Titular: Platas del Campo, Manuel P.

Sanción propuesta: Suspensión de un mes.

Fecha de inicio: 23 de noviembre de 2005.

Motivo: No renovación de demanda.

Preceptos legales: Artículos 24.3.a) y 47.1.a) 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, modificado por el artículo 46 de la
Ley 63/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.

— • —

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público
el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Prestaciones.

El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a disposi-
ción 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 17 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—3.194.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago
único.

D.N.I. Localidad Titular Motivo Preceptos legales

09416068Y Oviedo Altamira Reclamando Artículo 7 del Real Decreto
Larrea, cobro indebido 1044/1985, de 19 de junio
Luis Miguel

D.N.I. Localidad Titular Motivo Preceptos legales

76958874T Nava Menéndez Reclamando Artículo 7 del Real Decreto
Rodríguez, cobro indebido 1044/1985, de 19 de junio
Vanesa

— • —

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público
el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Prestaciones.

El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a disposi-
ción 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 22 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—3.458.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago
único.

• D.N.I.: 11364613-Z.

Localidad: Gijón.

Titular: Benavides Posadas, Juan.

Motivo: Reclamando cobro indebido.

Preceptos legales: Artículo 7 del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio.

— • —

De conformidad con lo establecido 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 (Boletín Oficial del Estado número 285
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por el Servicio Público de Empleo Estatal a las
personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía adminis-
trativa, podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdic-
cional en el plazo de treinta días, ante este organismo, a través de
su Oficina de Prestaciones, según lo dispuesto en el artículo 71
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado
por Real Decreto Legislativo 52/1990, de 7 de abril.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Control del Servicio Público de Empleo Estatal, calle José María
Martínez Cachero, 17-21, de Oviedo.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—3.343.
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Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones sobre percepción indebida de las prestaciones por
desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace público
el contenido de dicha comunicación cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
notificación, para formular alegaciones y presentar los documen-
tos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina de
Prestaciones.

El texto íntegro de esta comunicación se encuentra a disposi-
ción 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 1 de marzo de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—3.793.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los
que se notifica comunicación sobre percepción indebida de las
prestaciones por desempleo abonadas en concepto de pago
único.

• D.N.I.: 53675730-D.

Localidad: Gijón.

Titular: Frías Bolio, Marcos Sera.

Motivo: Reclamando cobro indebido.

Preceptos legales: Artículo 7 del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio.

— • —

Comunicaciones de propuesta de suspensión
o extinción de prestaciones

Doña Zulema Peláez Rodríguez.

D.N.I.: 53549593.
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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: 1 de febrero 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.

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 1 de febrero 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 8 de febrero de 2006.—El Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—3.627.

— • —

Doña M. Pilar Fernández Valiente.

IPF: 10880632.

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. El 3 de febrero de 2006 no renovó su demanda de empleo
en la forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

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.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la san-
ción 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.

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 3 de febrero 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.
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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 13 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—3.792.

— • —

Doña Gema Expósito Bretones.

IPF: 2254693.

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. El 13 de febrero de 2006 no renovó su demanda de empleo
en la forma y fechas determinadas en su documento de renova-
ción.

A los que son de aplicación los siguientes,

Fundamentos de derecho

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.

Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a), del
número 1, del artículo 47 del mencionado texto refundido, la san-
ción 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.

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 febrero 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 21 de febrero de 2006.—La Directora Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal.—P.D. El Director de la
Oficina de Prestaciones.—3.838.

— • —

Al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, las comu-
nicaciones de propuesta de resolución en los expedientes que
sigue este Servicio Público de Empleo Estatal, por infracciones
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se
hace público el contenido de dicha propuesta de resolución cuyo
extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en su
Oficina de Prestaciones.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a disposición
del expedientado en la Oficina de Prestaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal en Pola de Lena, calle Corporaciones
de Lena, s/n.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.5 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Extracto:

D.N.I.: 11073404.

Titular: Doña Montserrat Pérez Suárez.

Sanción propuesta: Suspensión de tres meses.

Motivo: No comparecer a citación.

Fundamentación jurídica: Artículos 24 y 47 del Real Decreto
Legislativo 5/2000.

En Pola de Lena, a 21 de febrero de 2006.—El Jefe de Area-
Director de la Oficina de Prestaciones (firma delegada por la
Directora Provincial).—3.344.

— • —

Resolución de la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal, sobre procedimiento de reintegro de
subvenciones concedidas por el organismo, correspondientes a la
convocatoria del año 2002, financiadas con cargo al

III Acuerdo Tripartito de Formación Continua

Entidad beneficiaria: CPV-CEP Ibérica.

C.I.F.: A-59545202.
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Domicilio: PRM Servicialia, S.L., calle Pedro Masaveu,
Oviedo, 33007 Asturias.

Expediente de subvención número: F2002/0881.

Visto el procedimiento de reintegro de subvenciones y ayudas
concedidas por el organismo, seguido a la entidad y en el expe-
diente referenciados, sobre la ayuda concedida al amparo de la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de
junio de 2001 (Boletín Oficial del Estado número 155 de 29 de
junio de 2001), por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas de formación continua con cargo a la
financiación prevista en el III Acuerdo Tripartito de Formación
Continua, se dicta la presente resolución en atención a los
siguientes,

Hechos

Primero.—La Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo dicta resolución concediendo a la entidad referenciada
una ayuda pública de 9.616,00 euros para subvencionar iniciati-
vas de formación acogidas al III Acuerdo Tripartito de Formación
Continua, y transfiere al beneficiario dicha cantidad en concepto
de anticipo el día 12 de marzo de 2003.

Segundo.—La Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo ha procedido a verificar el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones determinantes del otorgamiento de la ayuda,
cuyos datos se reflejan en el encabezamiento, de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; el artículo 14 de la Orden
de 26 de junio de 2001; el artículo 19 de la Resolución de 13 de
junio de 2002, de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para pla-
nes de oferta del ejercicio 2002 (Boletín Oficial del Estado núme-
ro 155 de 29 de junio de 2002); y el artículo 21 de la Resolución
de 13 de julio de 2002, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de
ayudas para planes de demanda del ejercicio 2002 (Boletín
Oficial del Estado número 155 de 29 de junio de 2002).

Tercero.—Conforme a lo establecido en los artículos 19.6 y
21.6 de las Resoluciones de 13 de junio de 2002, a la vista de la
propuesta elevada por la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo, la Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal (INEM) dicta resolución de archivo de la ayuda
concedida el día 7 de julio de 2003, con acuse de recibo de fecha
9 de julio de 2003, determinando la obligación de la entidad bene-
ficiaria de devolver la cantidad de 9.616,00 euros con el apercibi-
miento de que de no realizarse la devolución en el plazo concedi-
do, se iniciaría el correspondiente procedimiento de reintegro de
dicha cantidad más el interés de demora desde el momento del
abono de la subvención hasta aquél en que se produjere el citado
reintegro.

Cuarto.—No existiendo constancia de la devolución de la can-
tidad establecida en la resolución de archivo, ni de la interposi-
ción de recurso administrativo o contencioso-administrativo con-
tra la misma, la Subdirección General de Formación Continua del
Servicio Público de Empleo Estatal remite al beneficiario la
comunicación de inicio del procedimiento de reintegro dictada el
día 29 de abril de 2005, que fue notificada al domicilio del bene-
ficiario, siendo devuelta como desconocido por el Servicio de
Correos, por lo que se procedió a su envío a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Asturias, para su
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en
fecha 6 de agosto de 2005, y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Oviedo, donde la mencionada resolución fue
expuesta desde el día 12 de julio de 2005 hasta el día 29 de julio
de 2005, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre. Indicándole en dicha comunicación
el incumplimiento de la obligación de devolver el importe fijado

en la citada resolución, otorgándole un plazo de quince días para
formular alegaciones y presentar los documentos que considerase
oportunos.

Quinto.—El Servicio Público de Empleo Estatal no tiene
constancia hasta la fecha de la presentación de escrito de alega-
ciones a la comunicación de inicio del procedimiento de reinte-
gro.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Instituto Nacional de Empleo ha pasado a deno-
minarse “Servicio Público de Empleo Estatal” en virtud de lo
establecido en la disposición adicional primera de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (Boletín Oficial del
Estado número 301 de 17 de diciembre de 2003), por lo que las
referencias contenidas en la presente resolución al Instituto
Nacional de Empleo, han de entenderse realizadas al Servicio
Público de Empleo Estatal.

Segundo.—La Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal es competente para conocer y resolver el procedi-
miento de reintegro de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en el artículo 13.1 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de junio de 2003, y en el artí-
culo 3 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
de 1 de septiembre de 1995, sobre procedimiento de reintegro de
cantidades indebidamente percibidas en concepto de subvencio-
nes y ayudas públicas concedidas por el Instituto Nacional de
Empleo (Boletín Oficial del Estado número 237 de 4 de octubre
de 1995).

Tercero.—Según lo determinado en los artículos 40 y 37.1 c)
y b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el beneficiario, en caso de incumplimiento de la
obligación de justificación o la justificación insuficiente en los
términos establecidos en el artículo 30 de la Ley y de las normas
reguladoras de la subvención, o de incumplimiento total o parcial
del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención,
procederá al reintegro de las cantidades percibidas en la cuantía
fijada en el procedimiento de reintegro, más los intereses de
demora correspondientes desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del rein-
tegro.

Cuarto.—En la comunicación de inicio del procedimiento de
reintegro se concede al beneficiario un plazo de quince días para
formular alegaciones y presentar los documentos o justificantes
que considerase pertinentes, sin que hasta la fecha se tenga cons-
tancia de que haya ejercido este derecho, por lo que procede dic-
tar resolución de reintegro, conforme a lo dispuesto en el artículo
42.4 de la Ley General de Subvenciones, y el artículo 13.1 de la
Orden Ministerial de 26 de junio de 2001.

Quinto.—El cálculo de la cantidad que se reclama en concep-
to de intereses de demora se ha realizado conforme con lo esta-
blecido en los artículos 37.1 y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 7.4 de la
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 12 de abril
de 2004 (Boletín Oficial del Estado número 116 de 13 de mayo
de 2004), sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones
concedidas por el organismo.

Así, el artículo 38.2 de la Ley establece que: “El interés de
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal
del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente”. El
periodo de cómputo que se ha tomado para efectuar el cálculo de
los intereses es el comprendido entre la fecha de pago de la sub-
vención y la presente resolución de reintegro (o la fecha del ingre-
so en el caso de que se hubiere producido con anterioridad).
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Sexto.—La disposición transitoria segunda de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su
número 3: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anterio-
res, los procedimientos de control financiero, reintegro y revisión
de actos previstos en esta Ley, resultarán de aplicación desde su
entrada en vigor”, que a tenor de su disposición final tercera,
punto 2, ha tenido lugar el 19 de febrero de 2004.

Séptimo.—En la tramitación del presente expediente, se han
observado las prescripciones establecidas en el artículo 42 de la
Ley General de Subvenciones, en el artículo 13 de la Orden
Ministerial de 26 de junio de 2001, y en el artículo 5 de la
Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 12 de abril
de 2004, sobre el procedimiento de reintegro de subvenciones
concedidas por el organismo.

En virtud de los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
esta Dirección General del Servicio de Empleo Público Estatal en
uso de las atribuciones que tiene conferidas,

Acuerda

Declarar la obligación de la entidad CPV-CEP Ibérica, con
C.I.F. número A-59545202, de reintegrar la cantidad de 10.981,42
euros, referente al expediente número F200210881, correspon-
diendo 9.616,00 euros, en concepto de principal, y 1.365,42
euros, en concepto de liquidación de intereses de demora deven-
gados desde la fecha de pago de la subvención, 12 de marzo de
2003, hasta la presente resolución. El interés de demora aplicable
es el interés legal del dinero, establecido para cada ejercicio pre-
supuestario (el correspondiente al año 2002, el 4,25%; a 2003, el
4,25%; a 2004, el 3,75%; y a 2005, el 4%), incrementado en un
25 por ciento.

Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante su ingreso a
nombre del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) en la
cuenta de devoluciones y reintegros de Fondos para Formación
Continua del Banco de España, calle Alcalá, 50, Madrid, Código
Cuenta Cliente (C.C.C.) 9000 0001 20 0203405113 en el plazo
máximo de quince días desde la notificación de la resolución,
citando para su correcta identificación el número de expediente a
que se refiera.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya efectuado el
reintegro, el mismo se exigirá en vía ejecutiva incrementado con
el recargo de apremio y, en su caso, con los correspondientes inte-
reses de demora de ejecutiva, según lo establecido en el Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, que aprueba el
Reglamento General de Recaudación, modificado por el Real
Decreto 448/1995, de 24 de marzo.

Conforme con lo establecido en el artículo 9, apartado c), de
la Orden de 26 de junio de 2001, el presente procedimiento de
reintegro se ha instruido sin perjuicio de las actuaciones de com-
probación que pueda realizar la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal,
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Intervención
General de la Administración del Estado, y las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas.

Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma
establecida en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica-
dos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndole que contra la
misma podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación, según lo dispuesto en la disposi-
ción adicional undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
en relación con el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. La interposición del recurso no suspende la

obligación de realizar la devolución de las cantidades requeridas
en periodo voluntario.

En Madrid, a 17 de enero de 2006.—El Director General del
Servicio Público de Empleo Estatal.—3.274.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña Angeles Martínez Garay con domicilio en
Tolombreo Alto, de Cudillero, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial de Asturias del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 29 de agosto de
2005, se desestimó una pensión de vejez del Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez (SOVI), a doña Angeles Martínez Garay, por
las causas que en dicha resolución se indican.

Contra esta resolución podrá presentar reclamación previa en
el plazo de treinta días a contar a partir del siguiente al de la noti-
ficación de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril
(Boletín Oficial del Estado del 11).

Para conocimiento del texto íntegro del acto podrá compare-
cer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la
presente publicación, ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la calle Santa
Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.628.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa David Blanco Bueno, con domicilio en calle
Luis Riera Posada, 3, 1 D, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 13 de octu-
bre de 2004, se acordó:

Declarar a esa empresa responsable, en orden a las prestacio-
nes de incapacidad temporal, y ello según lo dispuesto en el artí-
culo 126, apartado introducido por la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, que expresamente atribuye al Instituto Nacional de la
Seguridad Social la competencia para la declaración, en vía admi-
nistrativa, de la responsabilidad en orden a las prestaciones cual-
quiera que sea la prestación de que se trate.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir de la fecha de su recepción, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado número 86 de 11 de abril), en la nueva redacción dada por
el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).
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Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo (referencia: Expediente
IT 2003/14249).

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.629.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a doña María Fabiola Machado Vivas, con domicilio en la
calle Luis Riera Posada, 3, 1º D, de Oviedo, al ser devuelta por el
Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artí-
culos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por medio de
este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 13 de octu-
bre de 2004, se acordó:

Declarar su derecho a percibir prestaciones correspondientes
al proceso de incapacidad temporal iniciado el 23 de octubre de
2003 y declarar responsable a la empresa David Blanco Bueno, en
orden a las prestaciones de incapacidad temporal, y ello según lo
dispuesto en el artículo 126 apartado introducido por la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, que expresamente atribuye al
Instituto Nacional de la Seguridad Social la competencia para la
declaración, en vía administrativa, de la responsabilidad en orden
a las prestaciones cualquiera que sea la prestación de que se trate.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir de la fecha de su recepción, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado número 86 de 11 de abril), en la nueva redacción dada por
el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa Teresa, nº 8
y 10, de Oviedo (referencia: Expediente número 2003/14249).

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.630.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Maderas El Puente, con domicilio en El
Piantón, s/n, de Vegadeo, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 12 de julio
de 2005, se acordó:

1. Primero: Reconocer a don Antonio Díaz González, extra-
bajador de la empresa “Maderas El Puente, S.A.”, el dere-
cho a una pensión de jubilación con efectos económicos
del 4 de mayo de 2005.

2. Segundo: Imputar a la empresa “Maderas El Puente, S.A.”,
la responsabilidad derivada de la falta de cotización, que se
cuantificará por la diferencia entre los capitales-coste de la
pensión reconocida y la que le corresponde asumir a la
entidad gestora.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de
treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publi-
cación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín
Oficial del Estado del 11 de abril). En el escrito de interposición
se expondrán las razones de hecho o disposiciones legales en que
se fundamente la reclamación.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.631.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a la empresa Tresgrandas, S.L., con domicilio en la calle
El Campón, nº 33, de Castrillón, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Asturias, de fecha 1 de enero
de 2006, se acordó:

1. Reconocer a don José Miguel Fernández Alvarez, extraba-
jador de la empresa Tresgrandas, S.L., el derecho a una
pensión de jubilación.

2. Imputar a la empresa Tresgrandas, S.L., la responsabilidad
derivada de la falta de cotización, que se cuantificará por la
diferencia entre los capitales-coste de la pensión reconoci-
da y la que le correspondería asumir a ese Instituto.

Contra esta resolución podrá interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante esta entidad, en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refun-
dido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del
Estado del 11 de abril).

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.632.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la
misma a don César García Blanco, con domicilio en el lugar El
Cueto, nº 3, bajo, de Lugones, al ser devuelta por el Servicio de
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se comunica por medio de este edicto:

Por Resolución de esta Dirección Provincial de fecha 29 de
diciembre de 2005, se ha desestimado la reclamación previa for-
mulada por don César García Blanco, sobre prestaciones de inca-
pacidad permanente.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa,
podrá presentar demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de treinta días, a contar desde el siguiente a la notificación de la
resolución de la reclamación previa, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de
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Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril (Boletín Oficial del Estado de 11 de abril),
en su redacción dada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (Boletín
Oficial del Estado de 31 de diciembre).

Para conocimiento del contenido íntegro del acto podrá com-
parecer en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la presente publicación, ante la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con domicilio en la
calle Santa Teresa, nº 8 y 10, de Oviedo (referencia: Expediente
Inv.: 05/504480 - R.P. número: 200502895).

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—3.709.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Subdirección de Vía Ejecutiva-Secc. Tercera

Notificación

En la enajenación mediante subasta pública de los bienes
inmuebles embargados a la deudora Sistimper Aplicaciones, S.L.,
con N.I.F. número B-33478082, una vez aplicado el importe obte-
nido a liquidar costas del procedimiento, principal y recargos, y
habiéndose producido sobrante, esta Dirección Provincial dictó
Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2006 respecto a la distribución
del mismo, que consta en el expediente a disposición del intere-
sado.

Contra el mismo, y dentro del mes siguiente a su notificación,
podrá interponer recurso ordinario ante el Director Provincial.
Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto recurso, esta
resolución será firme a todos los efectos de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a efectos de notificación, expido el pre-
sente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—El Director
Provincial.—3.633.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00112622, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, contra el deudor don José Suárez Arias, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
calle Foncalada, nº 1, en. 9, se procedió con fecha 13 de febrero
de 2006 al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

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, en relación con el artículo 115.2 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, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 28 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.710.

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 el deu-
dor don José Suárez Arias, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
076570685-M, por deudas a la Seguridad Social, una vez notifi-
cadas al mismo las providencias de apremio por los débitos per-
seguidos cuyo importe a continuación se indica:

Número de providencia
de apremio Periodo Régimen

33 04 010398367 09 2003/09 2003 0521

33 04 011389888 10 2003/10 2003 0521

33 04 030573256 07 2004/07 2004 0521

33 04 030956105 08 2004/08 2004 0521

33 04 032552258 10 2004/10 2004 0521

33 04 031624593 09 2004/09 2004 0521

33 05 010384101 11 2004/11 2004 0521

33 05 011218301 12 2004/12 2004 0521

33 05 012805562 01 2005/01 2005 0521

33 05 013182953 02 2005/02 2005 0521

33 05 013939553 03 2005/03 2005 0521

33 04 029121791 06 2004/06 2004 0521

33 05 015094055 04 2005/04 2005 0521

33 04 027659923 03 2004/03 2004 0521

33 04 027660024 04 2004/04 2004 0521

33 05 016255934 05 2005/05 2005 0521

Importe deuda:

Principal ............................................................ 3.590,61 euros

Recargo ................................................................ 718,12 euros

Intereses ................................................................ 164,68 euros

Costas devengadas .................................................... 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 105,15 euros

Total .................................................................. 4.578,56 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.
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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 Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Suárez Arias, José.

Finca número: 01.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Rústica, lugar de Villaverde.

Provincia: Asturias.

Localidad: Amieva.

• Datos registro:

Número tomo: 1.267; número libro: 52; número folio: 56;
número finca: 6.500.

• Descripción ampliada:

Rústica en términos de Villaverde, concejo de Amieva, al
sitio de La Raíz.

Prado y matorral, que mide ochenta y dos áreas y once cen-
tiáreas, dentro del cual existe una edificación agrícola, en
mal estado de conservación, de dos plantas, destinada a cua-
dra la planta baja y a almacén la planta primera, que mide
unos cincuenta metros cuadrados por planta y que linda:

Norte, herederos de don Joaquín Días Fernández,
Ayuntamiento de Amieva y camino.

Sur, camino, de don Félix Melchor Blanco González y
Ayuntamiento de Amieva.

Este, camino y Ayuntamiento de Amieva.

Oeste, camino, Ayuntamiento de Amieva y don Félix
Melchor Blanco González.

Catastro: Parcela seis del polígono número cuarenta y dos de
Amieva.

Titulares: Don José Suárez Arias, N.I.F. número 76570685-
M.

100% pleno dominio con carácter privativo.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.

— • —

Notificación de valoración de bienes inmuebles embargados
a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Asturias.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 02
00045573, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Manuel Santos Seijas, D.N.I.
número 10188718-V, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo
último domicilio conocido fue en la Avenida Torrelavega, 64, 7º
B, de Oviedo, se procedió con fecha 16 de enero de 2006, a la
valoración de bienes inmuebles embargados de cuya notificación
se acompaña copia adjunta el presente edicto.

Al propio tiempo, se requiere al deudor para que en el plazo
de ocho días, comparezca, por sí o por medio de representante, en
el expediente de apremio que se le sigue, a fin de proceder a la
práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la prevención
de que en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta que finalice la
sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo precep-
tuado en los artículos 9 y 93, del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.648.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración de
bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Notificadas al deudor don Manuel Santos Seijas, las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo importe
más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose proce-
dido con fecha 14 de marzo de 2003 al embargo de bienes inmue-
bles de su propiedad, como interesado se le notifica que los bie-
nes 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.
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Importe deuda:

Principal.............................................................. 2.226,70 euros

Recargo.................................................................. 445,84 euros

Intereses .................................................................... 0,00 euros

Costas ................................................................ 1.585,27 euros

Total .................................................................... 4.257,81 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 contar 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 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, en relación con el artículo 115.2 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, lo que se comunica a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.

En Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

“Relación de los bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: Santos Seijas, Manuel.

Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: S.N.

Provincia: León.

Localidad: Ambruñanes.

Término: Villarmera.

Cultivo: Regadío.

Linde Norte: Camino de servicio y la 80.

Linde Sur: Camino.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Acequia.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 945; número libro: 53;
número folio: 68; número finca: 5.686.

Importe de tasación: 1.485,58.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca:

Municipio: Riego de la Vega.

Naturaleza de la finca: Rústica.

Paraje: Ambuñanes, parcela número 79, polígono número
3, superficie: Ha.= 0, a.= 29, ca.= 10.

Cultivo: Regadío.

Linderos:

Norte: Camino de servicio y la número 80 de doña
Manuela Pérez Migueles.

Sur: Camino.

Este: Camino.

Oeste: Acequia.

Descripción: Zona de concentración parcelaria de
Villarmera de la Vega.

1/2 de la nuda propiedad con carácter privativo.

Finca número: 03.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: S.N.

Provincia: León.

Localidad: Prado Guadaña.

Término: La Bañeza.

Cultivo: Regadío.

Linde Norte: Número 79 de doña Secundina Rodríguez.

Linde Sur: Número 71 de don Manuel Santos.

Linde Este: Desagüe.

Linde Oeste: Camino.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 945; número libro: 53;
número folio: 95; número finca: 5.713.

Importe de tasación: 1.811,70.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca:

Municipio: Riego de la Vega.

Naturaleza: Rústica.

Paraje: Prado Guadaña.

Parcela número 70, polígono número 2, superficie terreno:
Ha.= 0, a.= 33, ca.= 20.
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Otros: Indivisible.

Cultivo: Regadío.

Linderos:

Norte: Número 79 de doña Secundina Rodríguez Martínez.

Sur: Número 71 de don Manuel Santos Santos.

Este: Desagüe.

Oeste: Camino.

Descripción: Zona de concentración parcelaria.

1/2 de la nuda propiedad con carácter privativo.

Finca número: 04.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: S.N.

Provincia: León.

Localidad: Riego de la Vega.

Término: La Bañeza.

Cultivo: Regadío.

Linde Norte: Camino.

Linde Sur: Número 82 de don Pablo Toral Prieto.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Desagüe.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 945; número libro: 53;
número folio: 108; número finca: 5.726.

Importe de tasación: 5.456,94.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca:

Municipio: Riego de la Vega.

Naturaleza: Rústica.

Paraje: Grandes.

Parcela número 83, polígono número 2, superficie: Ha.= 1,
a.= 0, ca.= 0.

Cultivo: Regadío.

Linderos:

Norte: Camino.

Sur: Número 82 de don Pablo Toral Prieto.

Este: Camino.

Oeste: Desagüe.

Descripción de la finca: Zona de concentración parcelaria
Villarnera de la Vega.

1/2 de la nuda propiedad con carácter privativo.

Finca número: 05.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: S.N.

Provincia: León.

Localidad: Riego de la Vega.

Término: La Bañeza.

Cultivo: Regadío.

Linde Norte: Número 9 de don Damiro Cabero.

Linde Sur: Número 11 de don Andrés Martínez.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Acequia.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 945; número libro: 53;
número folio: 173; número finca: 5.791.

Importe de tasación: 21.045,22.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca:

Municipio: Riego de la Vega.

Naturaleza: Rústica.

Paraje: Chopa.

Parcela número 10, polígono número 2, superficie terreno:
Ha.= 0, a.= 34, ca.= 85.

Otros: Indivisible.

Cultivo: Regadío.

Linderos:

Linde Norte: Número 9 de don Damiro Cabero Martínez.

Linde Sur: Número 11 de don Andrés Martínez.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Acequia.

Descripción de la finca: Zona de concentración parcelaria de
Villarnera de la Vega.

1/2 de la nuda propiedad con carácter privativo.

Finca número: 06.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: S.N.

Provincia: León.

Localidad: Moldera Forera.

Término: La Bañeza.

Cultivo: Regadío.

Linde Norte: Camino y desagüe.

Linde Sur: Número 59 de doña Capitolina Rodríguez.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Desagüe.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 945; número libro: 53;
número folio: 223; número finca: 5.841.

Importe de tasación: 9.044,45.

• Descripción ampliada:

Datos de la finca:

Municipio: Riego de la Vega.

Naturaleza: Rústica.

Paraje: Moldera Forera.

Parcela número 60, polígono número 2, superficie: Ha.= 0,
a.= 61, ca.= 40.

Cultivo: Regadío.

Linderos:

Norte: Camino y desagüe.

Sur: Número 59 de doña Capitolina Rodríguez Martínez.

Este: Camino.

Oeste: Desagüe.

Descripción de la finca: Zona de concentración parcelaria de
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Villarnera de la Vega.

Nuda propiedad con carácter privativo.

En Oviedo, a 20 de enero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—P.D. El Jefe de Negociado.”

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de Avilés

Edicto de embargo de bienes inmuebles

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/02 de
Avilés.

En el expediente administrativo de apremio número 33 02 98
00021278, seguido en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva por
deudas a la Seguridad Social, se procedió en fechas 13 de febre-
ro de 2003 y 15 de febrero de 2006, al embargo y ampliación de
éste, respectivamente, de un bien inmueble, que se describirá más
adelante, y del que figura como cotitular de una tercera parte de
la nuda propiedad Faza (o Fara) Sánchez Artidiello, de domicilio
desconocido.

Providencia: De las actuaciones del expediente administrativo
de apremio por deudas a la Seguridad Social, resulta lo siguiente: 

A) Que para responder de los débitos a la Seguridad Social,
debidamente notificados, se practicaron los embargos de
las fincas que se detallan, siendo anotados en el Registro
de la Propiedad de Cangas de Onís, garantizando la suma
total de 21.809,31 euros, que incluye el principal, el recar-
go de apremio, intereses y costas del procedimiento:

- Nuda propiedad de dos terceras partes indivisas de la rús-
tica: En términos de Aveo, Ribadesella, sitio de La
Lavandera, también conocida por “Junto a la Portilla”,
prado de 28 áreas aproximadamente. Linda: Norte, más
de la misma procedencia; Este, doña Rafaela del Valle;
Sur, Riega de Pumarín; y Oeste, herederos de don Ramón
Pendas.

Del citado embargo se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Lo que se notifica, a Faza (o Fara) Sánchez Artidiello, como
cotitular de los bienes embargados, por medio del presente edic-
to, que se insertará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y que se expondrá en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Avilés y de Ribadesella.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, conforme dispone el artículo 46
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 25), en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14).

Transcurridos tres meses desde la fecha de interposición sin
que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá entenderse
desestimado, según dispone el artículo 115.2 de la citada Ley
30/1992; lo que se informa a efectos de lo establecido en el artí-
culo 42.4 de la misma.

En Avilés, a 23 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.645.

— • —

Edicto sobre notificación a deudores

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, habiéndose intenta-
do la notificación a los interesados o sus representantes por dos
veces, sin que haya sido posible practicarlas por causas no impu-
tables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pen-
dientes de notificar los actos cuyo interesado, número de expe-
diente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

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-
cionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9
a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos de la localidad.

La Unidad asignada a dichos actos administrativos es la
Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social número
33/02, con domicilio en la calle Fuero de Avilés, nº 4, en Avilés.
Teléfono 985 510 800, fax 985 544 775.

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 Avilés, a 23 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.634.
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Administración número 33/04 de Gijón

Edictos

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber que: Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4
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), se
procede a notificar las resoluciones sobre altas y/o bajas practica-
das de oficio por esta Administración, a los trabajadores y empre-
sas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios comprendi-
dos dentro del campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad, cuyos datos figuran relacionados en el anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 100
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
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(Boletín Oficial del Estado del 29) y 29 y 35 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.
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En Gijón, a 10 de febrero de 2006.—La Directora de la
Administración.—3.060.

— • —

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber que: Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4
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), se
procede a notificar las resoluciones sobre altas y/o bajas prac-
ticadas de oficio por esta Administración, a los trabajadores y
empresas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios
comprendidos dentro del campo de aplicación del Régimen

General de la Seguridad, cuyos datos figuran relacionados en el
anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 100
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 29) y 29 y 35 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

En Gijón, a 13 de febrero de 2006.—La Directora de la
Administración.—3.061.

— • —

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber que: Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4

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), se
procede a notificar las resoluciones sobre altas y/o bajas prac-
ticadas de oficio por esta Administración, a los trabajadores y
empresas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios
comprendidos dentro del campo de aplicación del Régimen
General de la Seguridad, cuyos datos figuran relacionados en el
anexo.

C.C.C. Denominación Trabajador NSS Resolución Fecha

33/1070324/12 Francisco López García Iván Morilla González 33/10092975/82 Baja de oficio 18/03/2005 21/09/2005

33/1071637/64 Macoguse, S.L. Francisco Isaac Pablos Domínguez 24/10010231/22 Baja de oficio 07/07/2005 13/01/2006

33/1074837/63 Langreana de Servicios Inmobiliarios, S.L. Adela Gancedo Uría 33/101142575/51 Baja de oficio 29/07/2005 28/11/2005
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Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 100
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 29) y 29 y 35 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Anexo

• C.C.C.: 33/1041088/70.

Denominación: Montedora, S.L.

Trabajador: Doña María Belén Suárez Alvarez.

NSS: 33/10049932/10.

Resolución: Alta de oficio de 21 de mayo de 2005; baja de
oficio de 3 de junio de 2005.

Fecha: 21 de noviembre de 2005.

En Gijón, a 13 de febrero de 2006.—La Directora de la
Administración.—3.062.

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber que: Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4
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), se
procede a notificar las resoluciones sobre altas y/o bajas practica-
das de oficio por esta Administración, a los trabajadores y empre-
sas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios comprendi-
dos dentro del campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad, cuyos datos figuran relacionados en el anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 100
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 29) y 29 y 35 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

En Gijón, a 13 de febrero de 2006.—La Directora de la
Administración.—3.063.

— • —

La Directora de la Administración de la Seguridad Social núme-
ro 1 de Gijón, número 4 de Asturias.

Hace saber que: Conforme a lo dispuesto en el artículo 59.4
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), se
procede a notificar las resoluciones sobre altas y/o bajas practica-
das de oficio por esta Administración, a los trabajadores y empre-
sas por cuya cuenta prestan o han prestado servicios comprendi-
dos dentro del campo de aplicación del Régimen General de la
Seguridad, cuyos datos figuran relacionados en el anexo.

Todo ello en virtud de lo dispuesto en los artículos 13.4 y 100
de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado del 29) y 29 y 35 del Real Decreto
84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas
y Variaciones de Datos de los Trabajadores en la Seguridad Social
(Boletín Oficial del Estado del 27 de febrero).

Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alza-
da ante el Director Provincial de esta Tesorería General de la
Seguridad Social en Asturias, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Anexo

• C.C.C.: 33/1070324/12.

Denominación: Don Francisco López García.

Trabajador: Don Iván Morilla González.

NSS: 33/10092975/82.

Resolución: Baja de oficio de 18 de marzo de 2005.

Fecha: 21 de septiembre de 2005.

En Gijón, a 14 de febrero de 2006.—La Directora de la
Administración.—3.065.

— • —

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/05 de Luarca

Edictos de requerimiento de bienes (TVA-218)

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 06
00001565 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor El Raitán Andarín, S.L., por deudas a
la Seguridad Social.

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
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C.C.C. Denominación Trabajador NSS Resolución Fecha

33/38806/24 Valentín Villabona Madera Ana Belén Díaz Prendes 33/10152860/21 Anulación de oficio del alta de 01/04/2005 20/09/2005

33/1001808/75 Mª Carmen Rodríguez Alvarez Antonio Garrido Martínez 33/940431/02 Rectificación de la fecha real y de efectos de baja a 24/11/2004 05/12/2005
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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 a don Fernando Noriega Campo, en calidad
de “presidente”, siendo su último domicilio conocido en Lg.
Bourio-Tol, 0, Castropol - Asturias, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente
edicto, que se encuentra pendiente de notificar el requerimiento
de bienes (TVA-218), de fecha 12 de enero de 2006. (Número de
documento: 33 05 218 06 000087124).

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 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 Luarca, a 21 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.635.

— • —

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 06
00001565 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor El Raitán Andarín, S.L., por deudas a
la Seguridad Social.

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 a doña María Esther Menéndez Fernández, en
calidad de “consejera-delegada”, siendo su último domicilio
conocido en Lg. El Villar, Agones, Pravia - Asturias, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar el
requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 12 de enero de
2006. (Número de documento: 33 05 218 06 000087326).

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 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 Luarca, a 21 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.636.

— • —

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
00065802 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor González Norte, S.L., por deudas a la
Seguridad Social.

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 a doña Mercedes Edreira Rey, en calidad de
“administradora-única”, siendo su último domicilio conocido en
la calle Palmira Villa, 5. 6BC, Oviedo - Asturias, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante
el presente edicto, que se encuentra pendiente de notificar el
requerimiento de bienes (TVA-218), de fecha 10 de noviembre de
2005. (Número de documento: 33 05 218 05 005661413).

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 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 Luarca, a 24 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.795.

— • —

Edictos de notificación de embargo de créditos y derechos

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - Asturias.
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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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000129055).

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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.637.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - 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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000129156).

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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.638.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - 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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000129257).

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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.639.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - Asturias.
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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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000128550).

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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.640.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - 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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000128651).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados 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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.641.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - 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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000128752).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obli-
gados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debi-
damente acreditados, podrán comparecer ante los órganos respon-
sables de su tramitación en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para el conocimiento del contenido íntegro de los men-
cionados 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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.642.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - 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
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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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000128853).

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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.643.

— • —

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
00051021 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don José Ramón Méndez Fernández y
su cónyuge doña María José Fidelis Brito, por deudas a la
Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en Lg.
Medal, 0. 33716 Coaña - 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 créditos y derechos, de fecha 16 de enero
de 2006. (Número de documento: 33 05 303 06 000128954).

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 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 Luarca, a 20 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.644.

— • —

Edicto de notificación de valoración
de los bienes inmuebles embargados

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
00029687 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Emilia Filomena Rodríguez
Menéndez y su cónyuge don José Luis García Miranda, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Ranón de Canero, 3181. 33780 Valdés - 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 la valoración de los bienes inmuebles embargados, de
fecha 21 de diciembre de 2005. (Número de documento: 33 05
503 05 006618780).

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 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 Luarca, a 21 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.646.

— • —

Edicto de notificación de designación de valorador
de los bienes embargados

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
00029687 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
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Ejecutiva contra el deudor doña Emilia Filomena Rodríguez
Menéndez y su cónyuge don José Luis García Miranda, por deu-
das a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue
en Lg. Ranón de Canero, 3181. 33780 Valdés - 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 la designación de valorador de los bienes embargados,
de fecha 22 de noviembre de 2005. (Número de documento: 33
05 809 05 005865517).

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 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 Luarca, a 21 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.647.

— • —

Edicto 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 02
00018530 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Teresa Deborah Blanco Baker,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la calle Príncipe, 12, 7 dcha. 33205 Gijón - 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 13/01/20.

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 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 Luarca, a 24 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.794.

— • —

Edicto de acuerdo solicitando captura, depósito
y precinto de vehículo embargado

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
00025153 que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Libio Francisco Solari Valencia,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la calle Evaristo Valle, 18, 3º izquierda. 33011 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 acuerdo solicitando captura, depósito y precinto de
vehículo embargado, de fecha 16 de enero de 2006. (Número de
documento: 33 05 336 06 000129762).

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 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 Luarca, a 24 de febrero de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—3.865.
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Anuncio

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se trascribe, sin que las mismas hayan podido practicarse
al haber sido devueltas por el Servicio de Correos, se procede a
su notificación mediante la presente publicación, así como la
inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en cumpli-
miento de los dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

Decreto

Fecha: 9 de febrero de 2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1.2º párra-
fo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y con lo previsto en la Resolución de 28 de abril
de 2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y
del Director General de Cooperación Local, en la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimien-
to para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente que no sean renovadas cada dos años.

Que transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior y rea-
lizada notificación al interesado para que procediese a ratificar o,
en su caso, modificar la inscripción padronal y no habiéndose
producido voluntad expresa de renovar o modificar sus datos
padronales, es por lo se les da un plazo de diez días, a partir de
recibir esta notificación, para que realicen las alegaciones que
consideren oportunas y en caso de no realizarse esta Alcaldía,

Ha resuelto

1º) Declarar la caducidad de la inscripción padronal por el
transcurso del periodo de 2 años sin renovación de la misma y, en
consecuencia, dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes
como residentes a las siguientes personas:

Abdelkhy Alek Boulail.

Diana Casandra Ionas.

Emil Ionas.

Galyna Shvets.

Gerardo Urban Velasco.

Ismael Yahyane.

Jessica del Rocío Chuncho Armijos.

José Libardo Robles Usma.

Marinalva Martins Da Silva.

Pablo Angel Indalecio Díaz.

Zoica Ioan.

Susana Ionas.

2º) Ordenar la publicación de la presente resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA) a fin de

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, LRJAP y PAC, ya que se ignora el domicilio actual de
los interesados.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y
podrá ser recurrido/a potestativamente ante el órgano que lo/a
dictó. El plazo para interponer el recurso de reposición será de
un mes contado desde la fecha de notificación del acuerdo (la
resolución) y si interpone el recurso de reposición no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resulto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo.

El plazo para la interposición del recurso potestativo de repo-
sición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes sin que se
hubiera notificado la resolución, podrá entenderse desestimado a
los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.

El plazo para la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo será de dos meses desde el día siguiente a la notifica-
ción del presente acto o a la notificación de la resolución del
recurso potestativo de reposición si fuera expresa, si no lo fuera,
el plazo será de seis meses desde el día siguiente a aquél en que
deba entenderse presuntamente desestimado el recurso potestati-
vo de reposición.

Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro recur-
so que estime pertinente en defensa de sus intereses.

En Aller, a 9 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.450.

— • —

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 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.
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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: 1/001/06.

Denunciado: Don Pelayo Díaz Alonso.

Identifi.: 71772097.

Domicilio/localidad: Barrio de Fátima, bloque 8, portal 10,
2º, 33684 Caborana.

Fecha denuncia: 9 de diciembre de 2005.

Cuantía: 60 euros.

Precepto: Artículo 39.2 del Decreto de Alcaldía de 11 de
octubre de 1990.

Datos vehículo/matrícula: O-7995-BZ.

En Aller, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.201 (1).

— • —

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 las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, ya que, habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses ante el órgano competente del orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo, de acuerdo con la distribución
de competencias establecidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante lo anterior, podrá presentar, potestativamente, recurso de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se enten-
derá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto expresa-
mente, contado desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin
perjuicio de cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según el artículo 21 del Real Decreto 320/1994, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los intereses de demora.

• Expediente: 5/088/05.

Denunciado: Don Pedro González Puente.

Identifi.: 01615759.

Domicilio: Vía Lusitana, nº 134, Madrid.

Fecha denuncia: 26 de agosto de 2005.

Cuantía: 60 euros.

Precepto: Artículo 39.2 del Decreto de Alcaldía de 11 de
octubre de 1990.

Datos vehículo/matrícula: M-4084-ZG.

En Aller, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.201 (2).

— • —

Por Supermercado Donata, S.L., se ha solicitado licencia
municipal para la actividad de “nave para almacén”, a ubicar en
la Avenida Constitución, 20, bajo posterior, de Cabañaquinta. 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 contar
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN 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 7 de marzo de 2006.—El Alcalde, P.D.F.
(Resolución de Alcaldía de fecha 21 de julio de 2003).—4.202.

DE AVILES

Anuncio

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza
que se cita

Intentada la notificación a don Marcos Rodríguez Ruiz, con
D.N.I. número 71890287, y domicilio en la calle Juan XXIII, 7, 8
E, de Avilés, de resolución sancionadora número 6.609/2005 y
expediente numero 4.478/2005, en materia de Limpieza, por
infracción del artículo 12.a de la vigente Ordenanza Municipal de
Limpieza, tramitada en este Ayuntamiento, no se ha podido prac-
ticar al ser devuelta por el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que en el
plazo de quince días hábiles, podrán comparecer en la Sección de
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, Plaza de España, s/n, para
conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Lo que se notifica, significando que contra la presente resolu-
ción pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que
lo dictó, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes a contar desde la presente publicación. Si transcurriere un
mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse
resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interpo-
ner recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los seis
meses siguientes, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de
Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la
demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la pre-
sente publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, ante el de
igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 27 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
(por Delegación del Alcalde de fecha 25 de junio de 2003).—
4.414.

DE BIMENES

Anuncio

Por Acuerdo del Pleno, de fecha 11 de enero de 2006, se apro-
bó definitivamente el Plan Especial de Xenra, lo que se publica a
los efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, y 97 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo:

Sexto.—Aprobación definitiva del Plan Especial del “Area
Industrial de Xenra”.
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Se presenta al Pleno el expediente para la aprobación definiti-
va del Plan Especial de Xenra.

El Plan Especial de referencia fue aprobado inicialmente por
el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 10 de marzo de
2004, y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 91 de 20 de abril de 2004, así como en el diario
regional La Nueva España, de fecha 16 de abril de 2004.

Con fecha 13 de junio de 2005, el Pleno Municipal vuelve
sobre el asunto, y asumiendo el estudio de impacto ambiental,
ratifica la aprobación inicial.

Se realiza nuevo trámite de información pública mediante
anuncios en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 150 y diario regional La Nueva España, de fecha 30 y 23
de junio de 2005 respectivamente.

Durante ambos periodos no se presentan reclamaciones.

Obran en el expediente informes de la CUOTA,
Confederación, Medio Ambiente y Dirección General de
Carreteras, en los que se sugieren e imponen condiciones que han
sido resueltas y contempladas en el documento de aprobación
definitiva, previos los trámites correspondientes.

En consecuencia, y conforme al artículo 89.3 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, y los artículos 22.2.c) y
47.2.ll) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Pleno, por unanimidad de los asistentes,
acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de Xenra
con las modificaciones resultantes de los informes emitidos.

Segundo.—Remitir a la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras dos ejemplares del
Plan Especial aprobado debidamente, diligenciados con los pla-
nos correspondientes.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo junto con las ordenan-
zas contenidas en el Plan Especial, en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, a los efectos de lo establecido en el artí-
culo 97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en con-
cordancia con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Asimismo, se adjuntan las Ordenanzas o Normas Urbanísticas
del Plan Parcial referenciado:

5.1 TITULO I
INTRODUCCION

Naturaleza, fundamento y ámbito de la Ordenanza

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de
Planeamiento se redactan estas Ordenanzas que reglamentarán el uso de los terrenos
y de la edificación tanto en zonificación como en volumen, uso, alturas, condiciones
estéticas y elementos naturales de cada zona.

Area de aplicación

La zona de aplicación de estas Ordenanzas es la superficie detallada en los pla-
nos, que constituye un sector de actuación sobre la zona denominada Area Industrial
de Xenra, situada en el concejo de Bimenes, y cuya calificación por las Normas
Subsidiarias del municipio responde a Suelo No Urbanizable de Interés de Vega
(Reserva Industrial).

Las presentes Ordenanzas están divididas en cinco títulos que se corresponden
con: Introducción; Generalidades y terminología de conceptos; Régimen urbanístico
del suelo; Normas de edificación; y Condiciones particulares de cada zona.

Licencia de obras

En todo lo que respecta a tramitación de licencias de obras de nueva planta o
reforma, proyectos y obras de urbanización, proyectos de edificación y dirección de
obras, modificaciones de proyectos aprobados, cumplimiento o incumplimiento de
las condiciones de aprobación, obras sin licencia, sanciones y responsabilidades por

infracción de las Ordenanzas, daños en la vía pública, e información urbanística al
público, estas Ordenanzas se remiten a las disposiciones que el Ayuntamiento tiene
aprobadas o apruebe en el futuro con carácter general para todo el territorio com-
prendido en las Normas Subsidiarias.

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 80 de la
Ley del Suelo del Principado de Asturias y normativa de régimen local y específica
al efecto, a la que se remite la legislación general urbanística, representada esen-
cialmente por el artículo 70.2 de la LRBRL, según redacción conforme a la Ley
39/1994, de 30 de diciembre— como el resto de los documentos que constituyen el
plan especial, obligan por igual en el desarrollo del suelo que regulan.

2. El plan tiene vigencia indefinida y sus disposiciones estarán subsistentes en
tanto no sean modificadas o sustituidas, siguiendo los trámites que, a tal efecto,
determina la normativa urbanística, y en cualquier caso, hasta la aprobación defini-
tiva del documento que las sustituya.

Criterios de interpretación

1. Los documentos que integran el Plan Especial deberán contemplarse de
acuerdo a los fines, criterios y objetivos recogidos en la Memoria. En caso de que se
necesiten criterios interpretativos que no figurasen en este documento, y que estu-
vieran desarrollados en las Normas Subsidiarias de Bimenes, estas últimas se consi-
derarán parte integrante del documento.

2. Las representaciones en planos de viarios y zonificaciones son vinculantes 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.

Prioridad de las representaciones grafiadas de delimitaciones de áreas de pla-
neamiento respecto a sus descripciones escritas.

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 especifico 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 dotación
de equipamientos comunitarios.

La de menor coste dentro de los equivalentes.

Conocimiento obligado de estas Ordenanzas

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.

Normativa de rango superior

1. Para aquellos aspectos no regulados o citados específicamente por estas
Ordenanzas, será de aplicación lo dispuesto en la normativa general urbanística y las
determinaciones generales de las vigentes Normas Subsidiarias del Concejo de
Bimenes.

2. En todo caso, se trata de una cuestión diferenciada de la expresada en el apar-
tado correspondiente a criterios de interpretación y no a la propia normativa com-
plementaria, como es el caso.

Disposiciones generales

Serán de aplicación, no sólo como normativa general sino como concreción
específica de estas Ordenanzas, las determinaciones generales que hayan entrado en
vigor para este tipo de actuaciones y aquellas otras que continúen vigentes de la Ley
6/1998, Ley del Suelo del Principado de Asturias, y disposiciones concordantes y
complementarias, y que no necesiten de la propia adaptación de las vigentes Normas
Subsidiarias de Bimenes.

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 pre-
sente planeamiento. Todo ello de conformidad con el artículo 4 y 18 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, y concordantes de la Ley del Suelo de Asturias y Reglamento
de desarrollo aplicables.

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
el artículo 18 de la Ley 6/1998 de referencia y 16.4 del Reglamento 58/1994. En
todo caso, será preferente la que resulte de las condiciones que al efecto se determi-
nen para los adquirentes de parcelas en el correspondiente contrato de compraventa,
siempre que se incluyese cláusulas al efecto, así como las derivadas del ejercicio de
los derechos de tanteo y retracto de la Ley 2/1991 y legislación civil.
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5.2 TITULO II
REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y

DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL

Régimen urbanístico del suelo

Será el establecido para el desarrollo particularizado de las superficies que se
contienen por esta normativa, dentro de las determinaciones propias del Suelo No
Urbanizable. A ejecutar, en este caso, por Plan Especial, al resultar de la modifica-
ción puntual del Planeamiento para la Localización de un Area Industrial en la Zona
de Xenra, municipio de Bimenes.

Sistema de actuación

El sistema de actuación será, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 182
y siguientes del TROTU DL 1/2004 y concordantes de la Ley 6/1998, y en su desa-
rrollo el Reglamento de Gestión, el de expropiación, a efectuar por el Ayuntamiento
de Bimenes en la modalidad de Tasación Conjunta. Este se desarrollará de confor-
midad con el procedimiento regulado, sin perjuicio de los acuerdos que se produz-
can relativos al justiprecio en la adquisición de suelo.

La determinación del sistema de actuación por expropiación, por el presente
Plan Especial, podría servir de hecho para la fijación de un sistema público, si todo
él ya fuera de titularidad municipal en el momento del procedimiento de ejecución
o, en caso contrario, para la culminación de la actuación.

Para el desarrollo posterior del área podría hacerse uso de las formas de gestión
reconocidas por la legislación general administrativa y que resulten más adecuadas
a los fines de la urbanización e instalación de industrias previstas por el planea-
miento y el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.

Delimitación de unidad de ejecución y
necesidad de integración de entidad de conservación

1. Se delimita el espacio objeto de ordenación por el presente planeamiento
como una sola unidad o polígono de ejecución, tal como posibilita el artículo 150 del
TROTU y 38 del Reglamento de Gestión.

2. a) Se establece, con carácter preceptivo, de conformidad con los artículos 25
y 67 a 70 del Reglamento de Gestión, la necesidad de constitución de una
entidad urbanística de conservación, a la que correspondería el deber de
conservación de las obras de urbanización, salvo que el Ayuntamiento de
Bimenes acuerde el mantenimiento directo de la actuación, sin perjuicio de
las repercusiones que procedan a los titulares adquirentes de suelo.

b) La constitución de la citada entidad habría de efectuarse necesariamente
una vez culminada la urbanización y recibida la misma por la administra-
ción actuante, en este caso, el Ayuntamiento de Bimenes. Habrán de perte-
necer a la misma todos los adquirentes de parcelas, y el Ayuntamiento
mientras ostente la titularidad de las mismas. Las circunstancias, régimen
y características de la entidad se habrán de determinar en los correspon-
dientes Estatutos y Bases, si bien se indica, como criterio genérico, que la
participación en los gastos de mantenimiento, habría de serlo en propor-
ción a la superficie de la parcela y a la edificación existente, ponderándo-
se genéricamente la proporción de ambos conceptos mitad por mitad, sin
perjuicio de las precisiones que se contengan en el documento de gestión
y de los criterios expresados en otros apartados del presente planeamiento.

Ejecución del planeamiento

Para la ejecución del presente Planeamiento se exigirá, de conformidad con los
artículos 67 y 70 del Reglamento de Planeamiento, la tramitación y aprobación del
correspondiente proyecto de urbanización, a realizar de conformidad con la norma-
tiva urbanística vigente, así como incluir la documentación y tramitación correspon-
diente del sistema de actuación, salvo que la misma se efectúe como desarrollo de la
reserva de suelo.

Contenido y documentación

1. El contenido y documentación, en su naturaleza de Plan Especial, se adecua-
rá a las prescripciones propias del plan parcial que determinan el artículo 66 del
TROTU y 57 del Reglamento de Planeamiento, por así resultar del artículo 67 del
TROTU y 76 del Reglamento de Planeamiento y 14 del Reglamento 58/1994. En su
consecuencia, la documentación del Plan Especial estará formada por:

Memoria y estudios complementarios:

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.

Fijación del sistema de actuación: Por expropiación, a desarrollar en la modali-
dad de tasación conjunta, contenido en el planeamiento, de conformidad con el artí-
culo 187 del TROTU.

División de unidades de ejecución: Es decir que el planeamiento incluye la deli-
mitación de la unidad de acuerdo con los artículos 151 del TROTU y 38 del
Reglamento de Gestión.

Implantación de los servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58
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 aque-
llos otros servicios que prevea el plan. Igualmente se incluyen los servicios exterio-
res exigidos por el artículo 18.3 de la Ley 6/1998.

Estudio económico financiero que incluye la evaluación económica de la
implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización y el
coste de expropiación, sin perjuicio de la relación y la complementariedad del pro-
yecto de expropiación a efectos de la valoración de las fincas a expropiar.

Ordenanzas reguladoras.

Planos de información (incluido el plano Catastral).

Planos de proyecto.

Relación de propietarios y descripción de bienes y derechos que se incluye,
dado que se fijan las unidades de ejecución y se desarrolla el Plan por el sistema de
expropiación, de conformidad con los artículos 184 del TROTU 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 realización 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 apartado correspondiente
de estas Ordenanzas.

5.3 TITULO III
REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO Y DE LOS USOS

SECCION PRIMERA. ZONAS DE ORDENANZA

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.

SECCION SEGUNDA. ZONA DE INDUSTRIA Y ALMACENES

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
1.000 o más metros cuadrados, como modalidad específica de determinación de las
tipologías de industrias a los efectos de lo especificado en las Normas Subsidiarias,
y como pequeña industria la que se sitúa sobre parcelas de menos de la citada super-
ficie, si bien se admite la presencia simultánea de ambos tipos de industria con la
consiguiente posibilidad de agrupación del parcelario indicativo. Ello sin perjuicio
de que, en realidad, la tipología del Plan Especial ya prejuzgue, en gran parte, las
parcelas resultantes, salvo que se autoricen pequeñas rectificaciones de linderos,
siempre que 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
Bimenes o, en su caso, el organismo regional del Medio Ambiente, garanticen su
compatibilidad en el ámbito donde se haya de actuar.
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En este sentido, no podrán utilizarse u ocuparse los terrenos sin tener en cuanta
las determinaciones anteriormente reseñadas respecto al control medio ambiental, ni
establecerse ningún uso de 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, cualquier 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 térmi-
nos que resulta del Reglamento de Actividades, Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y demás normativa aplicable, siempre y cuando, reiterando lo expresado,
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, deben 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 los
específicos de que se trata. No se admitirá, en cambio, el uso de vivienda más que
en las excepcionales posibilidades que se señalan en la presente Ordenanza.

5. Las actividades clasificadas como insalubres o nocivas, deberán someter a la
consideración del Ayuntamiento de Bimenes 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.

En los vertidos industriales el efluente no podrá superar los parámetros que se
señalan en la tabla adjunta:

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.) --

Parámetro/unidad C.H.N.E.

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.

Aprovechamiento.

1. El aprovechamiento de cada parcela será el expresado en la documentación
gráfica y en los cuadros resumen del anexo a la Memoria de este documento de Plan
Especial.

2. En la cifra de aprovechamientos anteriormente citados se incluyen todos los
usos edificados, sin distinción de su posición respecto a la rasante, y no se contabi-
lizan los no habituales y no practicables, cuando sean edificaciones independientes.

3. Los locales habitables, dentro de esta Ordenanza, se diferencian para su tra-
tamiento en dos modelos diferentes:

Locales con disposición y altura de techos del tipo de piso o espacio entre for-
jados horizontales, con un número máximo de dos plantas, incluida la baja. Se ade-
cuará a lo demás en las condiciones generales de construcción de las Normas
Subsidiarias de Bimenes y en lo que fuera de referencia, las prescripciones de las
citadas normas relativas en las condiciones generales de construcciones cubiertas,
adaptándolas a las características propias de los espacios industriales.

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 las naves industriales. Estos locales deberán obtener iluminación y ventilación en
términos adecuados con lo requerido por la legislación de “Seguridad y Salud en el
Trabajo” y con la naturaleza y requerimientos del proceso concreto que en el local
se realice. Cada tipo de producción precisa unos niveles de iluminación, unos siste-
mas de renovación del aire diferente y es en función de ellos como deba justificarse
lo que se proyecte en cada caso.

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, así como las condiciones de los puntos de toma y expulsión del aire en su circu-
lación a través del local. En todo caso, se habría de cumplir, al menos, la condición
de la renovación total del aire del local no menor de tres veces por hora. La capaci-
dad de cualquier local, del tipo nave, para acoger puestos de trabajo permanente, será
tal que para cada plaza corresponderá, al menos, 2 metros cuadrados de superficie
habitable.

4. La altura máxima de cornisa será de siete metros, y a cumbrera, de nueve
metros. En esta altura se incluye una planta —de uso industrial— sobre la que se
podrá levantar otra planta, de conformidad con las variedades anteriormente reseña-
das.

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 cornisa se efectuará siempre en el extremo más des-
favorable del plano de fachada cuya alineación coincide con la vía pública corres-
pondiente, sobre la superficie de la rasante de la acera.

Modalidad edificatoria.

1. Dadas las características específicas del área industrial, y sus peculiaridades
territoriales, alternativas de ordenación y modalidad parcelaria que se pretende, el
módulo edificatorio será que se señale en esta normativa.

2. Circunstancias generales.

Superficie mínima: Será la configurada en los planos de ordenación del Plan
especial, que solamente podría ser alterada, salvo parcelaciones o agrupaciones,
mediante ligeros reajustes derivados de la ejecución de las obras de urbanización. De
segregarse parte de una parcela para integrarse en una agrupación, el resto resultan-
te, solo, o mediante agrupación con la colindante, deberá tener una superficie míni-
ma de 450 m2 y deberá poderse inscribir un circulo de diámetro mínimo de 15
metros.
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Edificabilidad máxima por parcela neta: 1 m2/m2.

Ocupación máxima: Podrá llegar al 100% de la parcela existente o de la resul-
tante de la agrupación o parcelación. La ocupación que figura en planos sería indi-
cativa del modelo de ordenación pero puede ser variada conforme a la presente orde-
nación, sin embargo será obligatorio ocupar con edificación todo el frente de la par-
cela.

Retranqueos: En las zonas señaladas como de Industria Adosada (AD), no se
permiten retranqueos con respecto al frente de parcela que será alineación oficial, ni
tampoco con respecto a los linderos laterales en una longitud mínima de 10 metros
medidos desde la fachada de la alineación oficial. La tipología característica será la
de nave adosada a linderos.

En las zonas calificadas como Industria Exenta/Adosada (AE), en caso de cons-
trucción de una nave exenta, los retranqueos serán como mínimo de 3 metros a los
linderos laterales y trasero y 5 metros al frente de parcela.

Parcelación, agrupación y modalidad de ordenación resultante.

1. Las parcelas que figuran en el plano correspondiente de ordenación prejuz-
gan, necesariamente, el modelo propio de lo que puede ser denominado, según los
casos, industria adosada o exenta.

2. Se permite la agrupación de parcelas, o parte de los mismas, que figuran en
la parcelación indicativa del plan, para formar una de mayor dimensión que se com-
putaría 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 debería respetar las condiciones anteriormente señaladas.

3. En el supuesto de agrupar 2, 3 ó 4 parcelas o partes de las mismas deberán
cumplir la condición de exentas, salvo que en la ocupación indicativa tuviera otra
condición en que podría optar por esta última, siendo posible alcanzar la ocupación
máxima resultante de la suma total de las correspondientes a las parcelas que se
agrupan, sin que esta agrupación suponga modificación alguna de este documento o
la elaboración de otro.

4. En el caso de agrupación de más de cuatro parcelas u optar por el modelo
alternativo del apartado siguiente, se redactará un estudio de detalle.

5. El estudio de detalle al que se refiere el apartado anterior fijará los niveles de
alineación, respetando los criterios y tipologías del Plan Especial y específicamente
los criterios de retranqueo al frente y fondo de fachada y la ocupación máxima resul-
tante de la suma de la específica de cada una de las parcelas agrupadas. Todo ello,
sin perjuicio de la posibilidad de introducir modalidades de industria nido dentro del
cumplimiento de las restantes condiciones.

La edificación resultante no podrá tener una longitud de fachada construida
superior a 50 metros y respetará la distancia a linderos, debiendo tener la condición
de exenta, respecto a las parcelas laterales con un retranqueo mínimo de 3 metros,
que podría ser superior por el necesario reajuste derivado del grado de ocupación
máximo de parcelas.

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. En el interior de las parcelas pri-
vadas podrá realizarse el aparcamiento, así como el estacionamiento de los vehícu-
los propios 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 funcio-
namiento posterior de la instalación, la cual podrá suspenderse si estas condiciones
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 máxima del cierre será de dos metros contados desde la rasante del terreno, si bien
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.

Condiciones de estética.

1. Se aplicarán las condiciones de estética que figuran en las Ordenanzas de las
vigentes Normas Subsidiarias de Bimenes.

2. Además se tendrán en cuenta las determinaciones que figuran a continuación:

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. Todas las paredes medianeras, cuando las mismas se autorizasen, como los
paramentos susceptibles de posterior ampliación, deberán tratarse como una
fachada más, ofreciendo calidad de obra terminada.

c. Todas las fachadas de las edificaciones se tratarán con la misma calidad de
diseño y acabado. En igual sentido lo serán las fachadas traseras que sean
visibles directamente desde las zonas ajardinadas que bordean el suelo indus-
trial.

d. 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.

e. 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.

Otras condiciones.

1. Las edificaciones industriales deberán atenerse a lo establecido en la NBE-
CPI-96, o normativa que la sustituya, resolviendo en sí misma las condiciones de
seguridad contra el fuego y el riesgo que puedan inducir en las construcciones veci-
nas.

2. Los locales de trabajo y dependencias anejas cumplirán los requisitos de ven-
tilación e iluminación establecidos por los IT.IC/81 (Boletín Oficial del Estado de 16
de julio de 1981) y Normas Regionales de Diseño al respecto, o normativa que la
sustituya.

3. Las instalaciones justificarán el cumplimiento de la Normativa de Seguridad
y Salud 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 (Boletín Oficial del
Estado de 21 de febrero de 1986), o normativa que la sustituya.

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 67 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, que se harán extensi-
vos a las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores y, en su
caso, las obras, necesarias para la ampliación y reforma de dichos sistemas, tal como
determina el artículo 18.3 de la Ley 6/1998. Normativa aplicable de acuerdo con la
disposición transitoria primera de la citada Ley, y Ley 2/1991 y Reglamento de desa-
rrollo.

6. a) Por debajo de la rasante se permitirán semisótanos siempre que el nivel
mínimo de su solera en cualquier punto no suponga una diferencia de cota
superior a 1,50 metros respecto a la rasante exterior de la edificación en
el caso más desfavorable; computarán a los efectos del aprovechamiento
y tomarán luz y aire por encima de la rasante de fachadas.

b) Se prohíben los sótanos, incluso para locales de instalaciones.

c) El nivel del pavimento de la planta baja, en el punto de acceso, no supon-
drá 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 instala-
ciones de personas minusválidas o incapacitadas. Las rampas, de existir,
no supondrán pendientes superiores al 8% para personas o al 16% para
vehículos.

d) El vuelo máximo permitido sobre las alineaciones exteriores o envolven-
tes interiores establecidas no será superior a 0,50 metros. La superficie
construida computará íntegramente en la edificabilidad.

e) Se prohíben las plantas abuhardilladas o en bajo-cubierta y los espacios
habitables de altura libre inferior a 2,20 metros. Todo espacio cuya altura
libre resulte superior a 2,00 metros será tenida en cuenta en el cómputo de
la edificabilidad.

f) La altura mínima de un espacio habitable en otras situaciones será de 2,50
metros entre forjados.

Condiciones de uso.

1. Se permiten las condiciones de uso que se señalan en las ordenanzas de las
Normas Subsidiarias de Bimenes, sin perjuicio de las excepciones y aclaraciones
que figuran en el presente artículo que sería preferente.

Uso característico:

El uso característico es el industrial, en la categoría de pequeña y mediana
industrial.

Usos autorizables:

Residencial: Solamente se permite, y con carácter excepcional, un solo módulo
residencial en todo el conjunto del plan especial, siempre que esté vinculado a la
guarda y seguridad del mismo y no sea suficiente con la caseta de guarda que al efec-
to se habilite.

Oficinas: Se admite el uso de oficinas propias de la industria, con el límite del
50% de la superficie.
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Comercial: Exclusivamente para el caso de locales de exposición y venta pro-
pios del proceso productivo que se desarrolla en el edificio industrial. No podría
dedicarse a esta actividad mas del 30% de la superficie del inmueble.

Usos prohibidos:

Los restantes.

2. Aparcamiento.

Se considera obligatorio la disposición de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 de edificación, en los términos y condiciones que se configuran en los artí-
culos 7 y 11 del anexo del Reglamento de Planeamiento, por lo que dispondrá en pla-
zas exteriores un máximo de la mitad de las plazas de aparcamiento necesarias de
conformidad con el artículo 6 del anexo del Reglamento de Planeamiento.

Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental.

Condiciones generales:

Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recíprocas
entre el vecindario, quedan sometidos al acto de solicitud de licencia todas aquellas
actividades sobre las que se presuma una eventual repercusión sobre terceros. Se
incluye en esta obligación la instalación de climatizadores de aire, chimeneas de
ventilación y actividades que produzcan ruidos, olores o vibraciones. A este respec-
to será de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas y sus instrucciones complementarias.

Contaminación atmosférica:

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especialmente
de instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor, están obli-
gados, de acuerdo con la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Medio
Ambiente Atmosférico y sus posteriores desarrollos, a no sobrepasar los niveles de
emisión legalmente vigentes.

Protección contra incendios:

Será de aplicación las Condiciones de Protección de Incendios: NBE-CPI/96 de
las Normas Básicas de la Edificación.

Aislamientos:

Serán de aplicación las Condiciones Térmicas: NBE-CT/79 y las Condiciones
Acústicas: NBE-CA/88 de las Normas Básicas de la Edificación.

Niveles sonoros:

1. En función del Decreto 99/1985, referente a Normativa de proyectos de ais-
lamiento acústico y vibraciones, en el medio ambiente exterior, con excepción de los
procedentes del tráfico, los ruidos producidos no rebasarán los siguientes niveles,
según los usos pormenorizados a los que afecten:

- Uso de viviendas, oficinas, hotelero y cultural:

• Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A.

• Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A.

- Uso comercial:

• Entre las 8 y 22 horas, 65 dB A.

• Entre las 22 y 8 horas, 55 dB A.

- Uso industrial:

• Entre las 8 y 22 horas, 70 dB A.

• Entre las 22 y 8 horas, 70 dB A.

Vibraciones:

1. Los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

- En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones, 30
Pals.

- En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de vibra-
ciones, 17 Pals.

- Fuera de aquellos locales y en la vía pública, 5 Pals.

2. Tanto a efecto de transmisión de ruidos como de vibraciones, no se permite
el anclaje de maquinaria y de los soportes de la misma o cualquier órgano móvil en
las paredes medianeras, techos o forjados de separación entre locales de cualquier
tipo de actividad.

Vertidos.

A los efectos de control de vertidos de aguas residuales a cauces públicos e ins-
talaciones de evacuación y depuración, regirán las condiciones señaladas en los artí-
culos 136 y 137 de las Normas Subsidiarias.

Supresión de barreras arquitectónicas.

Conforme a lo establecido en la Ley 5/1995, de Promoción de la Accesibilidad
y Supresión de Barreras, así como por el artículo 54.1 de la Ley 13/1982, de 7 de

abril, para la Integración Social de Minusválidos, la construcción, ampliación y
reforma de los edificios de propiedad pública y privada destinado a un uso que
implique la concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las
vías públicas, parques y jardines y aparcamientos públicos, se ejecutará de manera
tal que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos.

SECCION TERCERA. SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES

Definición.

1. Son las parcelas netas, de dominio y uso público, de conformidad con lo pre-
ceptuado por el artículo 7.2 de la Ley 2/1991, de 14, del Reglamento de desarrollo
58/1994, 4 del anexo al Reglamento de Planeamiento, y correspondientes de la orde-
nación de las Normas Subsidiarias resultantes de la ordenación diseñada y que se
grafía con la trama correspondiente en el plano de zonificación.

Uso.

1. El uso dominante es el de zona verde, jardín o área libre en los términos que
resultan de los artículos 49 del Reglamento de Planeamiento y 11 del anexo del
mismo, 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.

2. El tratamiento del espacio libre y las parcelas resultantes de la ordenación,
configuran en el proyecto de urbanización una barrera visual que impida o mitigue
las vistas al polígono desde el sistema viario. Se plantarán especies de alturas varia-
das.

SECCION CUARTA. SERVICIOS DE INTERES PUBLICO Y SOCIAL

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 51 del Reglamento
de Planeamiento y 11 del anexo del mismo, y los correspondientes de las
Ordenanzas de las Normas Subsidiarias del Concejo de Bimenes.

Su distribución y proporción respecto a la superficie total ordenada, será la
siguiente:

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 télex, 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.

SECCION QUINTA. VIALES Y SERVICIOS

Definición.

1. Son viales públicos aquéllos que están grafiados en los correspondientes pla-
nos estructurantes del Plan Especial.

2. En los planos figuran el trazado y características de la red viaria y su enlace
con el sistema general de comunicaciones, con señalamiento de alineaciones y
rasantes.

Usos y características.

1. Se distinguen las áreas de circulación rodada, las aceras y los aparcamientos.
Se tendrá en cuenta lo preceptuado en las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias,
en cuanto sean de referencia en una actuación industrial.

2. En cuanto a la situación de aparcamientos aneja a la red viaria, a que hace
referencia el artículo 7.c) del anexo del Reglamento de Planeamiento, la misma apa-
rece justificada en los correspondientes planos y documentación anexa y se adecua-
rá a lo preceptuado por el artículo 389 de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias.

3. En caso de calles sin salida se dispondrá de una plataforma para maniobrar y
girar al final del vial, libre de aparcamientos.

Características y trazado de la red de servicio.

1. En los planos y prescripciones correspondientes integrados en el presente
documento planificatorio figuran las características, determinaciones técnicas y tra-
zados de las galerías, redes e instalaciones de la red viaria, suministro y abasteci-
miento de agua, sistema de protección contra incendios, saneamiento y pluviales, red
de distribución de energía eléctrica, alumbrado público, telefonía y otros servicios
que prevé el plan.
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2. La red de servicios se adecuará a lo dispuesto en los artículos 393 y siguien-
tes de las Ordenanzas en las Normas Subsidiarias y artículos 52 y siguientes del
Reglamento de Planeamiento, y garantizarán la incorporación a las redes generales,
de modo, que la sobrecarga que se puedan producir no perturbe el buen funciona-
miento de aquéllos.

3. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 18, apartados 3 y 6 y dis-
posición transitoria primera, ambos de la Ley 6/1998, de 13 de abril, no sólo son a
cargo de la promoción del Plan el costeamiento y ejecución de la urbanización del
mismo, sino además la correspondiente a las infraestructuras de conexión con los
sistemas generales externos o con la red general municipal y, en su caso, las obras
necesarias para su ampliación o refuerzo de dichos sistemas, requeridos por su
dimensión, densidad y la intensidad de uso que se genere. Todo ello de conformidad
con los requisitos y condiciones que se establecen en las Normas Subsidiarias de
acuerdo con los artículos 393 y siguientes de la ordenación.

4. El coste de la implantación de los servicios y de la urbanización a cargo del
Ayuntamiento de Bimenes se repercutirá y distribuirá en el precio de venta de los
adquirentes de parcelas en los términos que resulta de la Ley 3/2002 y sin perjuicio
del derecho de reintegración de los gastos de instalación de las redes de suministro
de agua y energía eléctrica con cargo a las empresas que presten los servicios, salvo
la parte que deban contribuir los mismos, según la reglamentación de aquéllas.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrati-
va, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este
Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime pertinente.

En Bimenes, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.144.

DE CABRALES

Edicto

Por Vodafon España, S.A., se ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejecución de estación base de telefonía móvil en las
inmediaciones de Arenas, lugar de Dejeso, “finca Prado Viejo”,
concejo 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 que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que pretende estable-
cer puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.

En Cabrales, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.343.

DE CABRANES

Anuncio

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 30 de
enero de 2006, acordó aprobar inicialmente el expediente para la
desafectación del dominio público y del servicio público de la
planta primera del edificio escolar de Santa Eulalia de Cabranes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete el
expediente al trámite de información pública por el plazo de un
mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el

BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pudiendo ser
examinado dentro del mencionado plazo en la Secretaría del
Ayuntamiento. De no presentarse reclamaciones en el menciona-
do plazo, conforme al acuerdo adoptado, el acuerdo se entenderá
definitivamente adoptado.

En Cabranes, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.145.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio

Cumpliendo lo establecido en el artículo 104.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
se hace público que, por Resolución de Alcaldía, de fecha 8 de
marzo de 2006, ha sido nombrado don Jorge González Díez, pro-
visto del Documento Nacional de Identidad número 009429422-
C, como personal eventual para el desempeño del puesto de
Técnico dentro de la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
y bajo las siguientes características:

a) Dedicación: Jornada completa todos los días laborales, con
especial dedicación en función de necesidades de la
Alcaldía.

b) Retribuciones: Se asigna una retribución mensual de
1.990,70 euros/brutos-mes, más dos pagas extraordina-
rias/año por igual importe, cada una, a la retribución asig-
nada. Dicha retribución será revisada anualmente en el
porcentaje y cuantía que se establezca por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el personal de la
administración pública con directa aplicación a los funcio-
narios de la administración local.

En Cangas del Narcea, a 9 de marzo de 2006.—El Alcalde-
Presidente.—4.451.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

LA 13/2006.

Por parte de Mori Cuesta, S.L., se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de hotel en La Venta, Soto de
Cangas, Cangas de Onís, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular
las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—
4.146.

DE CARREÑO

Edictos

Expediente número 8.722/2005.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Fabricados
Hidráulicos y Mecánicos, S.L. (FAHIME), licencia para la legali-
zación de nave para actividad de almacén de chapa y taller de oxi-
corte, en parcela de referencia catastral número 10600/10, sita en
el Polígono de La Granda I, Logrezana, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del artículo 30, del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30
de noviembre de 1961, se somete a información pública por
periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo —que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
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Asturias— pueda examinarse el expediente en la Oficina Técnica
de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se con-
sideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y for-
mular por escrito las reclamaciones u observaciones que se esti-
men oportunas.

En Candás, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.148.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por García García,
Andrés, en representación de Verot, S.A., instalación de taller de
mecanizado de chapa, en Tabaza II, parcela número 30, Carreño
(Asturias), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
somete a información pública por periodo de diez días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el
día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el
expediente en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las
personas que de algún modo se consideren afectadas por la acti-
vidad que se pretende instalar y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Candás, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.344.

DE CASTRILLON

Anuncios

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Prestación
del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Castrillón

El Pleno corporativo del Ayuntamiento de Castrillón, en su
sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006, ha adoptado acuer-
do por el que se aprueba inicialmente el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Castrillón, disponiendo
su sometimiento a información pública por un plazo de treinta
días a efectos de reclamaciones y sugerencias, a cuyo efecto
podrá consultarse el expediente administrativo número 441/2006
en las dependencias municipales de Servicios Sociales (calle
Alfonso I, nº 5, Piedras Blancas), de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

En Piedras Blancas, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde.—
4.147.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
23 de febrero de 2006, adoptó acuerdo relativo al expediente
número 1.646/2004, con las siguientes disposiciones:

Expediente número 1.646/2004. Borja y García, S.L., estudio
de detalle de parcela en Salinas, calle Luis Treillard, calle Luis
Muñiz y calle Dr. Villalaín. Aprobación definitiva.

Por la Secretaria General se da lectura a la propuesta de
Acuerdo Plenario del Concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda, de fecha 20 de febrero de 2006, que
da lugar al siguiente acuerdo:

“Examinado el expediente de referencia, resultan los siguien-
tes,

Antecedentes de hecho

1º. Con fecha 26 de octubre de 2004 fue aprobado inicial-
mente el estudio de detalle en Salinas, parcela sita entre las calles
Luis Treillard, Luis Muñiz y Dr. Villalaín.

2º. La información pública fue anunciada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de noviembre de
2004, en el tablón municipal de edictos y en un periódico de cir-
culación en la Comunidad Autónoma, de fecha 1 de diciembre de
2004; asimismo, el acuerdo fue notificado a los interesados en el
expediente, no constando alegaciones.

3º. Consta informe técnico de fecha 27 de Enero de 2006 pro-
poniendo la aprobación definitiva del expediente.

4º. Consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo.

Fundamentos de derecho

I. Visto el artículo 17 del texto refundido del Plan General de
Ordenación (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de junio de 2001).

II. Vistos los artículos 70, 77, 92 y 96 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, corresponde al Pleno corporativo la
aprobación definitiva de los estudios de detalle, dado que pone fin
a la tramitación municipal del presente instrumento de ordenación
previsto en la legislación urbanística.

IV. Visto, asimismo, el artículo 47.1 y 47.2.ll) de la Ley
7/1985, en su última redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, no se requiere una mayoría especial para la aproba-
ción, dado que el estudio de detalle no es instrumento de planea-
miento general, el Pleno, por unanimidad, adopta acuerdo con las
siguientes disposiciones:

Primera.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle en
parcela sita entre las calles Luis Treillard, Luis Muñiz y Dr.
Villalaín de Salinas, formulado por Borja y García, S.L., en pro-
yecto presentado con el registro de entrada número 8.898 de fecha
22 de noviembre de 2005, excluyendo cualquier otro aspecto
incluido en el proyecto que no sea el contenido propio de un estu-
dio de detalle.

Segunda.—Procédase a la inserción del anuncio correspon-
diente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y a
la remisión de dos ejemplares del estudio de detalle a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.

Tercera.—Notifíquese a los interesados.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administra-
tiva, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada
o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía admi-
nistrativa, debiendo de estar resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al
haberse producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, el plazo será de seis meses (artículos 116.2
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y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999; y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Respecto al
órgano competente de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa se estará a la distribución competencial prevista en
los artículos 6 y siguientes del capítulo II de la citada Ley
29/1998, modificada por la Ley 19/2003, correspondiendo
a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo conocer de los recursos que se deduzcan frente a
los actos de las entidades locales, excluidas las impugna-
ciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento
urbanístico, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el conoci-
miento de los recursos señalados en el artículo 10 de la
citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.

En Castrillón, a 3 de marzo de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (Decreto de 24 de septiembre de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre de
2004).—4.346.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
27 de febrero de 2006, adoptó acuerdo relativo al expediente
número 2.265/2005, con las siguientes disposiciones:

Expediente número 2.265/2005. Aprobación inicial de pro-
yecto de reparcelación en la Unidad SA-UA1 “La Vegona” de
Salinas, por el sistema de compensación por procedimiento con-
junto, y de convenio urbanístico para adquisición del 10% de
aprovechamiento de su ámbito.

Por el Secretario se da lectura a la propuesta de Acuerdo del
Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, de
fecha 23 de febrero de 2006, que da lugar al siguiente acuerdo:

“Examinado el expediente de referencia, resultan los siguien-
tes,

Antecedentes de hecho

1º. La Unidad de Actuación SA-UA1 “La Vegona” de Salinas,
ha sido delimitada en el propio Plan General de Ordenación
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 23 de febre-
ro de 2002), y la determinación del Sistema de Actuación de
Compensación fue aprobada definitivamente por Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de diciembre de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de enero
de 2005).

2º. Con fecha 13 de octubre de 2005, don Manuel Sampayo
Pérez, con D.N.I./C.I.F. número 76521496-J, presenta escrito,
registro de entrada número 7.524, solicitando tramitación de pro-
yecto de reparcelación en desarrollo de la Unidad SA-UA1 La
Vegona, de Salinas, por el sistema de compensación por procedi-
miento conjunto, adjuntando Escritura Pública de Compromiso
de fecha 27 de septiembre de 2005, firmada por los propietarios
incluidos en la Unidad.

3º. Constan sendos informes técnicos de fecha 20 de enero, 3
y 9 de febrero, e informe jurídico de fecha 16 de febrero de 2006
más anexo, proponiendo la aprobación inicial del expediente con
observaciones a corregir antes de la aprobación definitiva.

Fundamentos jurídicos

I. Vistos artículos 174, 190 a 194 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del

Territorio y Urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

II. Vistos los artículos 119.2, 211.3 y 213 del citado texto
refundido, a efectos de conversión a metálico de los derechos
correspondientes al 10% del aprovechamiento que no sean sus-
ceptibles de ejecución individualizada.

III. Vistos artículos 8 y 9 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de
julio, que aprueba las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el
Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística
(Boletín Oficial del Estado de 23 de julio de 1997).

IV. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y Resolución de Alcaldía de fecha 24 de septiembre de
2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de
octubre de 2004), delegando en la Junta de Gobierno la aproba-
ción de instrumentos de Gestión Urbanística, la Junta de
Gobierno Local, por unanimidad, adopta acuerdo con las siguien-
tes disposiciones:

Primera.—Aprobar inicialmente la reparcelación en la
Unidad SA-UA1 “La Vegona” de Salinas, por el sistema de com-
pensación por procedimiento conjunto, presentado por don
Manuel Sampayo Pérez y otros, en el proyecto de fecha septiem-
bre de dos mil cinco, registrado de entrada en este Ayuntamiento
con fecha 13 de octubre de 2005 y número 7.524, con las siguien-
tes observaciones a corregir antes de la aprobación definitiva:

- Las fincas aportadas 1 y 2 tienen una descripción inversa a
la reflejada en el plano 2 del proyecto.

- Los porcentajes de participación asignados a las fincas resul-
tantes tres y cuatro (24,57% en ambos casos) repiten el coe-
ficiente que realmente corresponde a la parcela dos.

- Asimismo, los metros cuadrados de techo (1.458 m2) que
constan en la descripción de la parcela resultante tres son los
atribuibles a la parcela dos.

- En función del coeficiente de edificabilidad aplicable, el
aprovechamiento de la parcela cuatro deberá ser de 2.014 m2

de techo.

- Se advierte que uno de los ejemplares del proyecto de repar-
celación no contiene memoria.

- Se advierte que al menos una de las parcelas resultantes no
cumple con la dimensión mínima para edificar 6 plantas.

- Antes de la aprobación definitiva será presentado el aval que
garantice la ejecución del convenio urbanístico para adquisi-
ción del 10% de aprovechamiento.

- Asimismo, visto artículo 19 del Real Decreto 1093/1997, de
4 de julio, que aprueba las normas complementarias al
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de
Naturaleza Urbanística (Boletín Oficial del Estado de 23 de
julio de 1997), señalando que en la inscripción de cada
“finca de resultado” se hará constar el importe que le corres-
ponda en el saldo de la cuenta provisional de la reparcela-
ción y la cuota que se le atribuya en el pago de la liquidación
definitiva por los gastos de urbanización y los demás del
proyecto, sin perjuicio de las compensaciones procedentes
por razón de las indemnizaciones que pudieren tener lugar
(salvo que quede asegurada mediante otro tipo de garantías
que señala dicho artículo) debemos señalar que, si bien
dichas cantidades se deducen del proyecto por una simple
operación matemática, conviene atribuirlas expresamente a
cada finca de resultado.
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El Ayuntamiento se subrogará en los derechos de los propie-
tarios de terrenos en el supuesto de existencia de expedientes
expropiatorios incoados por la Confederación Hidrográfica,
teniendo en consideración que la iniciación del presente expe-
diente se produjo con fecha 16 de febrero de 2001, por prescrip-
ción legal del artículo 191.1 del TRLOTUAs.

Segunda.—Aprobar inicialmente el Convenio urbanístico para
adquisición de 593,28 m2/m2 correspondientes al 10% de aprove-
chamiento de su ámbito, por importe de 201.715,2 euros, confor-
me a la valoración realizada por la Arquitecta de Gestión
Urbanística, en informe de fecha 9 de febrero de 2006, en el docu-
mento GURQI008, que se transcribe como anexo al presente
acuerdo.

Tercera.—Será título inscribible, en su caso, la escritura públi-
ca otorgada por todos los titulares de las fincas y aprovechamien-
tos incluidos en la unidad, a la que se acompañe certificación de
la aprobación administrativa definitiva de las operaciones realiza-
das, conforme lo señalado en el artículo 6 del Real Decreto
1093/1997.

Cuarta.—Solicitar del Registro de la Propiedad número 2 de
Avilés, la anotación preventiva de iniciación del expediente sobre
las siguientes fincas registrales que se incluyen en el proyecto:

- Tomo 860, libro 226, folio 65, finca número 2.226.

- Tomo 1.624, libro 368, folio 78, finca número 29.933.

- Tomo 1.755, libro 403, folio 69, finca número 32.785.

- Tomo 1.073, libro 271, folio 138, finca número 17.796.

- Tomo 2.248, libro 535, folio 122, finca número 14.563.

- Tomo 2.418, libro 592, folio 179, finca número 5.467.

- Tomo 1.639, libro 369, folio 23, finca número 29.996.

- Tomo 1.896, libro 433, folio 140, finca número 29.995.

- Tomo 1.329, libro 311, folio 5, finca número 24.941.

Quinta.—Disponer la apertura de un plazo de un mes de infor-
mación pública, con notificación individual a los interesados, así
como publicación del presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, tablón municipal de edictos y
un periódico de circulación en la Comunidad Autónoma.”

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en la vía admi-
nistrativa, podrán presentarse las alegaciones que se consideren
pertinentes ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente a esta publicación, sin perjuicio
de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente. Durante dicho periodo el expe-
diente podrá ser examinado en las dependencias municipales,
Oficina de Gestión Urbanística.

En Piedras Blancas, a 2 de marzo de 2006.—El Concejal-
Delegado de Urbanismo (Decreto de 24 de septiembre de 2004,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre
de 2004).—4.415.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
23 de febrero de 2006, adoptó acuerdo relativo al expediente
número 2.363/2005, con las siguientes disposiciones:

Expediente número 2.362/2005. Properga, S.A., modificación
de estudio de detalle en la Unidad Homogénea número 4 del Plan
Parcial “Las Murias”. Aprobación definitiva.

Por la Secretaria General se da lectura a la propuesta de
Acuerdo del Concejal Delegado de Urbanismo, Infraestructuras y

Vivienda, de fecha 20 de febrero de 2006, que da lugar al siguien-
te acuerdo:

“Examinado el expediente de referencia, resultan los siguien-
tes,

Antecedentes de hecho

1º. Con fecha 27 de octubre de 2005, fue aprobada inicial-
mente la modificación de estudio de detalle en la Unidad
Homogénea número 4 del Plan Parcial Las Murias de Piedras
Blancas.

2º. La información pública fue anunciada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de noviembre de
2005, en el tablón municipal de edictos y en un periódico de cir-
culación en la Comunidad Autónoma, de fecha 21 de diciembre
de 2005; asimismo, el acuerdo fue notificado a los interesados en
el expediente, no constando la presentación de alegaciones.

3º. Consta informe técnico de fecha 1 de febrero de 2006 que
dice:

“… En primer lugar, conviene poner de manifiesto que la
mayor parte de los alzados y, en particular, los laterales, real-
mente son secciones tipo. Circunstancia que da lugar a peque-
ñas diferencias entre las cotas cifradas en planta y las refleja-
das en dichos alzados.

Considerando que tales diferencias, en esta ocasión, no tienen
especial relevancia y podrán concretarse más adecuadamente
en el proyecto de obra de los volúmenes propuestos, se estima
factible proceder a tramitar la aprobación definitiva de la
modificación del estudio de detalle que nos ocupa…”

4º. Consta dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo.

Fundamentos de derecho

I. Visto el artículo 17 del texto refundido del Plan General de
Ordenación (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
28 de junio de 2001).

II. Vistos los artículos 70, 77, 92 y 96 del Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de Asturias (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, corresponde al Pleno corporativo la aprobación definitiva
de los estudios de detalle, dado que pone fin a la tramitación
municipal del presente instrumento de ordenación previsto en la
legislación urbanística.

IV. Visto, asimismo, el artículo 47.1 y 47.2.ll) de la Ley
7/1985, señalando que no se requiere una mayoría especial para
la aprobación, dado que el estudio de detalle no es instrumento de
planeamiento general, el Pleno, por unanimidad, adopta acuerdo
con las siguientes disposiciones:

Primera.—Aprobar definitivamente la modificación del estu-
dio de detalle en la Unidad Homogénea número 4 del Plan Parcial
Las Murias de Piedras Blancas, formulado por Properga, S.L., en
el R.E. número 4.460/2005 de 10 de junio de 2005 y su anexo II
presentado en R.E. número 8.356/2005 de fecha 3 de noviembre
de 2005.

Segunda.—Procédase a la inserción del anuncio correspon-
diente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y a
la remisión de dos ejemplares del estudio de detalle a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras.
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Tercera.—Notifíquese a los interesados.”

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administra-
tiva, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada
o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía admi-
nistrativa, debiendo de estar resuelto expresamente el
recurso de reposición interpuesto. Si no fuera expreso, al
haberse producido la desestimación presunta del recurso
de reposición, el plazo será de seis meses (artículos 116.2
y 117 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999; y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Respecto al
órgano competente de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa se estará a la distribución competencial prevista en
los artículos 6 y siguientes del capítulo II de la citada Ley
29/1998, modificada por la Ley 19/2003, correspondiendo
a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo conocer de los recursos que se deduzcan frente a
los actos de las entidades locales, excluidas las impugna-
ciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento
urbanístico, y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el conoci-
miento de los recursos señalados en el artículo 10 de la
citada Ley.

3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.

En Castrillón, a 6 de marzo de 2006.—El Concejal-Delegado
de Urbanismo (Decreto de 24 de septiembre de 2004, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 13 de octubre de
2004).—4.416.

DE COLUNGA

Anuncio

Por medio del presente le comunico que la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 17 de
febrero de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

18.—Junta de Compensación Casona de Oles. Aprobación
inicial proyecto de compensación.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compensación
presentado para la gestión del SAU GB 01 por la Junta de
Compensación “Casona de Oles”, si bien condicionado a los
siguientes extremos:

• El Sr. Rivas Rico deberá acreditar por cualquiera de los
medios admitidos en derecho que ostenta la representación
de la Junta.

• La sociedad conyugal formada por los Sres. García
Fernández-Vado Castellanos, deberá mostrar su asentimien-
to al proyecto presentado o, en su defecto, deberá adjuntar-
se el acuerdo de la Junta de Compensación en el que se deci-
da la tramitación del presente proyecto.

• Se deberán aportar documentos válidos que acrediten que
los Sres. García Rodríguez-Rivero Iglesias y la Sra. Sánchez
Lavandera han enajenado sus propiedades en el ámbito de la
Junta en los términos señalados en la parte expositiva del
presente acuerdo.

• Se deberán subsanar los errores señalados en el expositivo
segundo del presente acuerdo.

• Se deberán indicar las cargas que graven las distintas parce-
las resultantes con aprovechamiento lucrativo privado en
función de su superficie y en proporción al coste estimado
para la urbanización total del conjunto. (Dicho requisito se
podrá sustituir por el avalúo del presupuesto de contrata en
que se cifra la ejecución de la urbanización del ámbito del
Plan Parcial).

Segundo.—Abrir un periodo de información pública por un
plazo de un mes (con publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el tablón municipal y en uno de los dia-
rios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma) al efecto se
puedan formular las alegaciones, observaciones o sugerencias
que se estimen oportunas.

Tercero.—Notifíquese individualmente al Sr. Rico y a quienes
figuren como propietarios e integrantes de la Junta de
Compensación Casona de Oles.

En Colunga, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.453.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncios

Solicitada por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.,
licencia para sustitución de apoyo metálico con aparamenta y ten-
dido de los conductores de los vanos adyacentes a dicho apoyo en
Fafilán (Trasona). En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se hace públi-
co para oír reclamaciones por el plazo de diez días a contar desde
la publicación de éste, permaneciendo el expediente a efectos de
información en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Corvera, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.454.

— • —

Tasas por la prestación del servicio de Suministro de Agua,
Recogida de Basuras y Alcantarillado. Primer trimestre del año

2006

1º.—Exposición al público:

Por el Departamento de Rentas, ha sido confeccionado el
padrón que determina las cuotas y contribuyentes de las tasas
indicadas, correspondientes a dicho periodo del ejercicio 2006.

Lo que se hace público para general conocimiento y notifica-
ción a los interesados, que podrán examinar dicho documento, en
la Sección de Rentas, durante el periodo de exposición pública de
quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efecto de presentar
las reclamaciones y alegaciones que estimen oportuno, conforme
al artículo 22 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del
Contribuyente, y 123 de la Ley General Tributaria, que serán
resueltas en el plazo de cuatro días.

2º.— Aprobación del padrón:

El padrón será aprobado definitivamente por la Alcaldía, el
vigésimo día siguiente al de la publicación de este anuncio. En
caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna se enten-
derá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.

3º.—Periodo voluntario de ingreso:

Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 87 y 88 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre,
Reglamento General de Recaudación, ha resuelto iniciar el perio-
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do voluntario de cobro una vez aprobados definitivamente los
padrones, extendiéndose hasta el 31 de julio de 2006.

Si el vencimiento del periodo coincide en día inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuarse en
la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayuntamiento, en
horas de 9 a 1, de lunes a viernes.

Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria, se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedi-
miento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su ingre-
so dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el recibo
resultase impagado por la entidad bancaria.

Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las deu-
das pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos
correspondientes, intereses de demora y costas del procedimien-
to, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley General
Tributaria.

4º.—Vías de defensa:

Contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Corvera en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la aprobación del
padrón, conforme a lo establecido en los artículos 124 de la Ley
230/1963, artículo 36 de la Ley 1/1998 y 14 de la Ley 39/1988.

En Corvera, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.455.

— • —

Notificación de la Providencia de Alcaldía, de fecha 3 de febrero
de 2006

Expediente número X2006000255.

Intentada la notificación a don Néstor Oscar Alvarez García,
en su último domicilio conocido en este municipio y que según
datos obrantes en el padrón municipal era Grupo Antonio
González Carreño y Valdés, nº 18, piso 1º (Corvera de Asturias),
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la pre-
sente se pone en conocimiento del interesado el contenido de la
Providencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Corvera de
Asturias, de fecha 3 de febrero de 2006, por la que se acuerda
incoar expediente de responsabilidad patrimonial a don Néstor
Oscar Alvarez García, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Asunto: Posible responsabilidad derivada de contratación
sin procedimiento ni consignación presupuestaria. Adquisición
de mobiliario destinado a la Casa de Encuentros. Proveedor:
Comercial Urones.

Doña María del Mar Suárez Beltrán, Secretaria Accidental del
Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Por la presente le comunico que, con fecha 3 de febrero de
2006, el Sr. Alcalde-Presidente de esta corporación ha dictado
providencia, cuya transcripción es la siguiente:

Visto lo dispuesto en los artículos 145 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común; 20
y 21 del Real Decreto 429/1993, que aprueba el Reglamento de
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas;
78 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local;
60 del Real Decreto Legislativo 781/1986, que aprueba el texto
refundido de Régimen Local; 22 y 25 del Real Decreto
2568/1986, que aprueba el Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y
176 y siguientes de la Ley 47/2003, General Presupuestaria.

Resultando que en enero de 2005, la mercantil Comercial
Urones, S.L., interpone recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra el
Ayuntamiento de Corvera, sobre reclamación de cantidad, que se
traslada al Juzgado de lo Contencioso número 3, órgano compe-
tente por razón de la materia, tal como consta en la Providencia
dictada en fecha 8 de marzo de 2005.

Resultando que la cantidad que se reclama, 34.367 euros, pro-
viene de la entrega efectuada por Comercial Urones, en el año
2002, de diverso material de oficina.

Resultando que a requerimiento de la Sra. Interventora
Municipal, en relación con las facturas presentadas por Comercial
Urones, el Secretario Municipal informa, en fecha 8 de octubre de
2003, que no existe ningún expediente de contratación vinculado
a la factura presentada.

Resultando que en fecha 30 de octubre de 2003, tiene entrada
en el registro municipal escrito del representante de Comercial
Urones en el que hace constar que la contratación del suministro
fue hecha de palabra, y de forma personal, con el entonces
Concejal Delegado de Hacienda, don Néstor Oscar Alvarez.

Resultando que las facturas y albaranes presentados por
Comercial Urones están autorizados con la firma del citado Sr.
Oscar Alvarez.

Resultando que, ante la evidencia de los hechos denunciados,
a efectos de evitar mayores perjuicios a la administración, y en el
marco de lo permitido por la Ley, se llega a un acuerdo extrapro-
cesal con la demandante, de lo que se da cuenta en el Pleno de 28
de junio de 2005. Se procede, a continuación, a hacer efectivo el
pago a favor de Comercial Urones.

Resultando que en la reunión celebrada por la Comisión
Informativa de Régimen Interior y Hacienda, de fecha 20 de
diciembre de 2005, ésta se manifiesta a favor de incoar expedien-
te de responsabilidad patrimonial contra el ex Concejal de
Hacienda, don Néstor Oscar Alvarez García.

Considerando que ha existido una infracción del ordenamien-
to jurídico, al haber adquirido unos bienes sin la tramitación del
procedimiento establecido en la Ley de Contratos (Real Decreto
Legislativo 2/2000), y normativa de régimen local, lo que ha
generado daños y perjuicios para los bienes y derechos del
Ayuntamiento, que tuvo que hacer frente a un pago derivado de
una actuación sin cobertura legal.

Considerando que la administración puede exigir, de oficio,
de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabili-
dad por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos
cuando hubiere concurrido dolo, culpa o negligencia graves, pre-
via instrucción del expediente establecido en el artículo 21 del
Real Decreto 429/1993. Se produce el supuesto cuando la actua-
ción es tan manifiesta y groseramente contraria a la Ley y reglas
de funcionamiento de los servicios públicos que lleva a exigir la
citada responsabilidad a quien, con su conducta, ha provocado el
daño.

A la vista de los documentos que constan en el expediente,
aparece como presunto responsable el ex Concejal de Hacienda,
don Oscar Alvarez, en función de las atribuciones que le habían
sido conferidas.

Considerando que la fecha de inicio del plazo de prescripción
de la acción para reclamar la responsabilidad ha de señalarse en
el momento en que se produce el daño, es decir, cuando se reco-
noce la obligación y se efectúa el pago a favor de la reclamante
(junio de 2005).
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Considerando que el órgano competente para resolver el expe-
diente es el Alcalde de la corporación, en virtud de la cláusula
residual del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Acuerdo

Primero.—Incoar expediente para determinar la posible exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de don Néstor Oscar
Alvarez García, por los hechos enunciados en los resultandos de
este escrito, a efectos de obtener un resarcimiento de los daños y
perjuicios causados al Ayuntamiento.

Segundo.—Nombrar instructora del procedimiento a doña
Ana Belén Toro Crespo, a la que se dará traslado de esta provi-
dencia, que podrá ser recusada, de acuerdo con lo preceptuado en
el artículo 29 de la Ley 30/1992.

Tercero.—Notificar esta providencia al presunto responsable,
otorgándose un plazo de quince días para que aporte cuantos
documentos, informaciones y pruebas estime convenientes.

Cuarto.—En virtud de lo dispuesto en la Ley 47/2003, pón-
ganse los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas.

Quinto.—Solicítese informe al Area Económica, sobre la
cuantía de los daños y perjuicios ocasionados a la
Administración.

El Alcalde.

Contra este acto, por ser de trámite y no cualificado, no pro-
cede la interposición de recurso.

La Secretaria Accidental.”

En Corvera, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.457.

— • —

Información pública

Número expediente GIS22006000001.

Por la presente se somete a información pública la denomina-
ción y reordenación territorial de viales y espacios públicos en el
Núcleo de Cancienes, según Acuerdo Plenario adoptado el 28 de
febrero de 2006, en el plazo de treinta días hábiles, a partir de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias. El expediente se encuentra en el Servicio de Atención al
Ciudadano, Casa Consistorial, Nubledo, Corvera de Asturias.

En Corvera, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.456.

DE GIJON

Anuncio

SECCLU 2/2006.

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 037760/2004: Don Jesús Díaz Iglesias,
audiencia por obras de reforma de vivienda, sin licencia, sita
en la calle Sol, nº 11, 1º derecha.

• Expediente número 046072/2005: Don Eugenio Olea Ríos,
audiencia por instalación de un tubo de salida de gases en
fachada de vivienda sita en la calle Puerto Rico, nº 15, 4º
izquierda.

• Expediente número 046069/2005: Don Alfonso Alvarez
Vallina, audiencia por instalación de un tubo de salida de
gases en fachada de vivienda sita en la calle Puerto Rico, nº
15, 3º derecha.

• Expediente número 044281/2005: Doña Sofía Roces
Sánchez, audiencia por inmueble en mal estado de conser-
vación sito en la calle Menéndez Valdés, nº 2.

• Expediente número 002706/2006: Don Gervasio Alvarez
Rivas, audiencia por obras de construcción de muro e insta-
lación de caseta sin licencia en la parcela número 119 del
polígono 75, en Villaverde (Huerces).

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 hacen públicas las siguientes resoluciones dic-
tadas por la Alcaldía:

• Expediente número 032173/2005: Visión I, S.L., resolución
por la que se le ordena la retirada de una valla publicitaria
instalada sin licencia en la carretera de La Coria a la
Urbanización Ciudad Jardín de Viesques.

• Expediente número 032171/2005: Visión I, S.L., resolución
por la que se le ordena la retirada de una valla publicitaria
instalada sin licencia en la carretera de La Coria a la
Urbanización Ciudad Jardín de Viesques.

• Expediente número 009657/2005: Visión I, S.L., resolución
por la que se le ordena la retirada de una valla publicitaria
instalada sin licencia en la Avenida del Llano a la altura de
la calle Antolín de la Fuente Clá.

• Expediente número 019823/2005: Visión I, S.L., resolución
por la que se le ordena la retirada de tres vallas publicitarias
instaladas sin licencia en la Avenida de Albert Einstein, s/n.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones dic-
tadas por el Sr. Concejal Delegado:

• Expediente número 036524/2005: Doña M. Carmen Cuervo
Fra, resolución por la que se le ordena la legalización de las
obras de instalación de tubería de aguas fecales en la
Avenida de Gaspar García Laviana, nº 56.

• Expediente número 041091/2005: Doña Sonia Sánchez
Prieto, resolución en la que se le comunica que se inicia
expediente sancionador por obras consistentes en unión
mediante cables eléctricos de la caja de contadores con la
entrada de la vivienda sita en la calle Salvador Allende, nº
25, 2º izquierda.

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 podrá, potestativamente, de conformidad con el artí-
culo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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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 podrá 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 notificación:

• Expediente número 025591/2005: Doña M. Rosario Santafé
Casanueva, sobre notificación por la que se le comunicaba la
fecha de realización en la que se realizará la inspección téc-
nica de vivienda sita en la calle Ruiz Gómez, nº 2, 3º.

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 7 de marzo de 2006.—La Alcaldesa.—4.491.

DE LLANERA

Anuncios

Referencia: 806000212.

Expediente: 177/2006.

Doña María Begoña Artime Barrio, solicita licencia para ins-
talación de nave ganadera de vacuno mixto en La Miranda, 50,
Villardeveyo, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 1 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.149.

— • —

Referencia: 806000228.

Expediente: 178/2006.

Servicios de Contenedores Higiénicos Sanitarios, S.A., solici-
ta licencia para acondicionamiento de nave industrial para activi-
dades afines a la Sanidad y al Medio Ambiente en B, 50-4, Asipo,
Coruño, Llanera.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo
por dicha instalación, puedan formular las observaciones perti-
nentes en el plazo de veinte días hábiles, a contar de la inserción
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.

En Llanera, a 1 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.150.

DE LLANES

Anuncio

Don Francisco José Balmori Poo, Primer Teniente de Alcalde y
Concejal-Delegado de Comercio, Turismo, Pesca, Nuevas
Tecnologías, Personal y Seguridad.

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 las resoluciones o pro-
puestas de resolución recaídas en los expedientes sancionadores
que se indican, a las personas o entidades que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, conce-
diéndose un plazo de diez días para que comparezcan en las
dependencias municipales a fin de notificarles la correspondiente
resolución.

Expediente número T-203/05. Titular del vehículo: Don
Fernando López Martínez. Fecha de la denuncia: 24 de marzo de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en zona peatonal en la calle
Posada Herrera de Llanes. Datos del vehículo: BMW 318 IS,
matrícula M-7479-PB. Precepto infringido: Artículo 13, apartado
9, de la OMC. Infracción leve. Sanción: 60 euros.

Expediente número T-214/05. Titular del vehículo: Don José
Angel Coterillo Díaz. Fecha de la denuncia: 25 de marzo de 2005.
Hecho denunciado: Estacionar en zona peatonal en la Plaza San
Roque de Llanes. Datos del vehículo: Peugeot Part, matrícula
8870-BJL. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 9, de la
OMC. Infracción leve. Sanción: 60 euros.

Expediente número T-320/05. Titular del vehículo: Don Pedro
Pablo González Madiedo. Fecha de la denuncia: 3 de mayo de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en carga y descarga un vehí-
culo no comercial en la calle Nemesio Sobrino de Llanes. Datos
del vehículo: Fiat Stilo, matrícula 7040-CDJ. Precepto infringido:
Artículo 13, apartado 11, de la OMC. Infracción leve. Sanción: 60
euros.

Expediente número T-651/05. Titular del vehículo: Doña
María Pilar Moya Maganto. Fecha de la denuncia: 10 de julio de
2005. Hecho denunciado: Estacionar sobre la acera obstaculizan-
do el paso de peatones en la carretera Celorio-Barro de Llanes.
Datos del vehículo: Citroën Jumper, matrícula M-5451-YF.
Precepto infringido: Artículo 13, apartado 9, de la OMC.
Infracción grave. Sanción: 96 euros.

Expediente número T-652/05. Titular del vehículo: Don José
María Alcaraz Gómez. Fecha de la denuncia: 10 de julio de 2005.
Hecho denunciado: Estacionar en plena calzada en el acceso a la
Playa de Borizu, en Celorio. Datos del vehículo: Audi A3, matrí-
cula O-8312-CG. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 5, de
la OMC. Infracción grave. Sanción: 96 euros.

Expediente número T-656/05. Titular del vehículo: Don Raúl
Luis Argüelles Kalinowski. Fecha de la denuncia: 8 de julio de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en zona peatonal en la calle
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Posada Herrera de Llanes. Datos del vehículo: Seat Córdoba,
matrícula O-3367-BM. Precepto infringido: Artículo 13, apartado
9, de la OMC. Infracción leve. Sanción: 60 euros.

Expediente número T-724/05. Conductor del vehículo: Don
José Antonio Bregel Cortes. Fecha de la denuncia: 13 de julio de
2005. Hecho denunciado: Estacionar sobre la acera creando peli-
gro u obstaculizando en la Avenida La Paz, de Llanes. Datos del
vehículo: Renault Megane, matrícula 2627-DLW. Precepto infrin-
gido: Artículo 13, apartado 9, de la OMC. Infracción grave.
Sanción: 96 euros.

Expediente número T-929/05. Titular del vehículo: Don Luis
García Ares. Fecha de la denuncia: 2 de agosto de 2005. Hecho
denunciado: Estacionar en carga y descarga en la calle Nemesio
Sobrino de Llanes. Datos del vehículo: Opel Combo, matrícula
AV-0092-H. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 11, de la
OMC. Infracción leve. Sanción: 60 euros.

Expediente número T-1397/05. Titular del vehículo: Don
Angel Soto Guerra. Fecha de la denuncia: 4 de septiembre de
2005. Hecho denunciado: Estacionar en lugar prohibido en la
Avenida La Guía de Llanes. Datos del vehículo: Nissan Primera,
matrícula 2708-BFF. Precepto infringido: Artículo 13, apartado 2,
de la OMC. Infracción leve. Sanción: 60 euros.

Asimismo se les hace saber que contra este acuerdo que pone
fin a la vía administrativa podrán interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que
cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabili-
dad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación o, interponer directamente recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con sede en Oviedo, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado,
pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a
aquél en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de
cualquier otro que considere oportuno.

En caso de no hacer uso del recurso de reposición en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacerse efectiva la
multa impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, trans-
curridos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en periodo
voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 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 Llanes, a 28 de febrero de 2006.—El Concejal
Delegado.—4.151.

DE MIERES

Edictos

Expediente número 5.252/2005.

Por Dosificación y Sistemas Electrónicos, S.L. (representante
don Antonio Acuña Aller), se solicita licencia para apertura de
nave destinada a la fabricación de equipos electrónicos para dosi-
ficación de espumógenos, a instalar en el Polígono Industrial
Vega de Baíña, calle El Situ, parcela número 31 y número 32, de
Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a), del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad, puedan formular las observaciones pertinentes en el

plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 16 de febrero de 2006.—El Alcalde.—4.152.

— • —

Expediente número 5.206/2005.

Por don Sergio Hernández Alvarez, se solicita licencia para
apertura de pescadería-frutería, a instalar en la calle Ramón Pérez
de Ayala, nº 28, de Mieres.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30,
apartado 2.a), del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se
hace público para que los que pudieran resultar afectados por tal
actividad, puedan formular las observaciones pertinentes en el
plazo de diez días hábiles a contar de la inserción del presente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 31 de enero de 2006.—El Alcalde.—4.419.

DE MUROS DE NALON

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Muros de Nalón por la que se
anuncia licitación, mediante el sistema de subasta por el
procedimiento abierto, de aprovechamiento maderable en el

monte denominado Monteagudo, número 311-IV

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Muros de Nalón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 51/12.1/06.

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Aprovechamiento ordinario de 1.061
pies de pino pinaster con 1.126,3 m3, en el monte de utilidad
pública denominado Monteagudo, número 311-IV.

a) Precio base del aprovechamiento: 40.546,80 euros.

b) Precio índice del aprovechamiento: 46.628,82 euros.

c) Fianza provisional: 810,94 euros.

d) Fianza definitiva: 4% del precio de adjudicación.

e) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.

f) Forma de pago: En el plazo de dos meses desde la adjudi-
cación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Muros de Nalón.

b) Domicilio: Plaza del Marqués de Muros, s/n.

c) Localidad: Muros de Nalón, código postal 33138.

d) Teléfono: 985 583 030.

e) Fax: 985 583 496.

5.—Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de 9 a 14
horas. Si el último día del plazo de presentación coincidie-
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ra en sábado o festivo, quedará prorrogado hasta el
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán
dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en cada
uno de ellos el título de la contratación, el nombre del lici-
tante y el contenido de los mismos, subtitulándose respec-
tivamente “Documentación” y “Oferta económica”.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de
Muros de Nalón.

6.—Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Muros de Nalón.

b) Fecha: El tercer día hábil, no sábado, siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de proposiciones:

c) Hora: 12 horas.

7.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de licitación será de cuenta del
adjudicatario.

En Muros de Nalón, a 6 de marzo de 2006.—La Alcaldesa en
funciones.—4.206.

DE NAVIA

Anuncio

Expediente número 213/2006.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 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), habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, sin que se haya podido practicar, se hace
pública notificación del inicio del procedimiento sancionador a la
siguiente persona jurídica:

- Construcciones José Manuel González, S.L., con C.I.F.
número B-33675422, como titular del vehículo matrícula
3784-CFT, al haber procedido a incumplir con la obligación
de identificar al conductor del citado vehículo, responsable
de la infracción de tráfico cometida con fecha 29 de julio de
2005, consistente en estacionar en lugar prohibido regla-
mentariamente: Acera.

Pudiendo incurrir en una infracción calificada como grave,
cuya sanción se impondrá en su máxima cuantía (301,00 euros).

Dicho sancionador está instruido por el Primer Teniente de
Alcalde, don Roberto Santiago Fernández, actuando como
Secretaria, la Municipal, doña Covadonga Domínguez García,
pudiendo ser ambos objeto de recusación, siendo el órgano com-
petente para resolver, esta Alcaldía.

Se indica al denunciado el derecho que tiene a conocer, en
cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación,
a acceder y obtener copias de los documentos constituidos en el
mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, ale-
gaciones y aportar los documentos que estime pertinentes.

Se concede al denunciado el plazo de quince (15) días para
aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse; advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento
sancionador en dicho plazo, contado a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación, esta iniciación podrá ser consi-
derada propuesta de resolución.

En Navia, a 9 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.458.

DE NOREÑA

Edicto

LAC 2/002/06.

Solicitada licencia por Promociones Aifre, S.L., para el ejer-
cicio de la actividad de guardería de vehículos en la calle Alcalde
Matamoros.

Se hace público en cumplimiento de lo establecido por el artí-
culo 30 del Decreto 2414/1961, de 30 de diciembre, para que
quienes puedan resultar afectados por esta actividad formulen las
observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Noreña, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.207.

DE OVIEDO

Edictos

Aprobación del texto refundido de la revisión-adaptación del
Plan General de Ordenación. Expediente número: 1190-020004

Aprobación texto refundido del Catálogo de Edificios y
Elementos de Interés del Concejo y actualización y sistematiza-
ción del contenido de los planes especiales de protección y

mejora del casco antiguo. Expediente número: 1190-040001

(Se incluyen en SUPLEMENTO)

— • —

La Comisión Plenaria de Economía, en sesión pública cele-
brada el 16 de febrero de 2006, acordó aprobar inicialmente el
Proyecto de Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación
de Vallas Publicitarias en el término municipal de Oviedo, por lo
que de conformidad con el artículo 49 de la Ley de Bases de
Régimen Local, se acuerda abrir periodo de información pública
por un plazo de treinta días.

Durante el citado periodo de información pública, cualquier
persona podrá examinar el proyecto (número de expediente 1299-
05-0276), bien en las oficinas del Edificio de Seguridad
Ciudadana sito en Camino del Rubín, 39, o bien a través de la
página web oficial del Ayuntamiento de Oviedo (www.oviedo.es)
y presentar las alegaciones u observaciones que se estimen opor-
tunas.

En Oviedo, a 27 de febrero de 2006.—El Concejal Delegado
de Seguridad Ciudadana.—4.153.

— • —

Edicto de notificación a ENSARP

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1992),
habiéndose intentado, a los Extranjeros No Comunitarios Sin
Autorización de Residencia Permanente que figuran en anexo que
se adjunta, la notificación personal y por correo certificado con
acuse de recibo de la presente resolución y ante la imposibilidad
de practicar la misma por ausencia o ignorado paradero de los
mismos, es por lo que se efectúa por este medio la notificación de
la Resolución número 1.312 del Concejal Delegado de
Relaciones Institucionales, Hermanamientos y Estadística, por la
que se acuerda la caducidad de las respectivas inscripciones
padronales, al no haber procedido a la renovación de las mismas,
cuyo texto íntegro se transcribe:

6192 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-III-2006



“En uso de las facultades contenidas en el artículo 21.1.s de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de
2005, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Cooperación Local, por la que se dictan ins-
trucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el procedimiento
para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia per-
manente que no sean renovadas cada dos años y en la Resolución
de 1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por
la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre
la gestión y revisión del Padrón Municipal, habiendo sido practi-
cada notificación infructuosa y/o no habiendo acudido los intere-
sados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, se
emite la siguiente:

Resolución

Primero.—Declarar que las inscripciones padronales que figu-
ran en los listados que se adjuntan han caducado en la fecha que
figura en los mismos, comunicada por el INE, anterior a la pre-
sente resolución y, por tanto, se acuerda su baja en el Padrón
Municipal de Habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos
será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la de la correspondiente
notificación.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los respectivos
interesados, conforme al procedimiento previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.”

En Oviedo, a 9 de marzo de 2006.—El Responsable de
Estadística.—4.208.

1. Esta resolución agota la vía administrativa.

2. Contra la presente notificación podrán interponerse, alternativamente, los
siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición, ante el órgano que lo dictó, dentro del
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de la notifi-
cación.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, dentro del
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación.

3. En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su resolución deses-
timatoria expresa podrá interponerse el recurso contencioso administrativo, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación. Si el recurso no fuera resuelto expresamente dentro del plazo de un
mes desde su interposición, podrá entenderse desestimado e interponerse el
recurso contencioso administrativo dentro del plazo de seis meses desde el día
siguiente al de la desestimación presunta.

4. Lo señalado con anterioridad es sin perjuicio del ejercicio de cualquier otro
recurso que se estime conveniente.

(Artículos 109, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
10, 45 y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Anexo

Nombre y apellidos D.O.I. Fecha
nacimiento Direcciones Cód. postal Fecha baja

Dña. Nancy Quintero Idarga 42081190 22.03.1964 Calle Adolfo Posada, 3 planta Bj 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marelbi Pertuz De La Hoz 573002603 26.10.1969 Calle Adolfo Posada, 3 planta Bj 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Amparo Garzón Ríos CC21201351 14.03.1952 Plaza Alameda De La, 5 planta 08 puerta Bl 33011 OVIEDO (Asturias) 07.01.2006

Dña. Yidia Ivana Meza Osorio RN31750797 08.02.1989 Calle Albéniz, 16 planta 01 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 30.12.2005

D. Máximo Obama Ondo Eyang 14.05.1990 Calle Albéniz, 16 planta 02 puerta N 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Nieves Ada Ondo Eyang 40203 14.05.1993 Calle Albéniz, 16 planta 02 puerta N 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nivia Florencio De Souza CM651164 15.03.1981 Calle Albéniz, 16 planta 05 puerta M 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Glinzer Santa Cruz Da Silva Costa CO097799 29.01.1959 Calle Albéniz, 16 planta 06 puerta N 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Barrios Iglesias 500720 10.02.1944 Calle Albéniz, 17 planta 03 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dolores Nchomo Engongo 26252 12.08.1956 Calle Albéniz, 18 planta 05 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Pilar Mengue Mba G0033110E 03.07.1978 Calle Albéniz, 18 planta 05 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Demetria Hehana Avomo 15290 22.06.1967 Calle Albéniz, 18 planta 05 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. John Edison Navarrete Zambrano 130644727-5 30.09.1970 Calle Alcalde López Mulero, 2 planta 01 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Pablo Malmassari 37823295N 03.08.1993 Calle Alcalde López Mulero, 14 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Julián Felipe Malmassari 43447384N 04.09.2001 Calle Alcalde López Mulero, 14 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Alejandra Asad De Malmassari 14674297N 29.06.1962 Calle Alcalde López Mulero, 14 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Florinda Puertas De Malmassari 00127461F 07.11.1915 Calle Alcalde López Mulero, 14 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Milagros Prieto Jiménez Y970338 29.04.1982 Calle Alejandro Casona, 16 planta 01 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Eleine Katerine González Granados X3659441A 07.07.1984 Calle Alejandro Casona, 26 planta 05 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sara Marcela Revollo Paredes X4009984A 29.04.1981 Calle Alfonso III El Magno, 7 planta 01 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marcia Susana Ochoa Cadena 8949 10.05.1952 Calle Alfonso III El Magno, 8 planta Ent 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Camila Soledad Pérez Benois 16610158 18.06.1988 Calle Alfonso III El Magno, 9 planta 04 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Galo Andrés Pérez Benois 16356547 16.05.1986 Calle Alfonso III El Magno, 9 planta 04 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hugo Patricio Viracucha Panchi 79496 22.03.1969 Calle Alfonso III El Magno, 13 planta Bj puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Verónica Viracucha Piedra 2548 27.09.1972 Calle Alfonso III El Magno, 13 planta Bj puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Keila Betzabeth Rohoden Medina 0704701465 29.08.1998 Calle Almacenes Industriales, 3 planta 02 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leni Bersabe Medina Tapia 0703629162 24.05.1978 Calle Almacenes Industriales, 3 planta 02 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Danny Mauricio Tinoco Armijos 0704738574 06.05.1984 Calle Almacenes Industriales, 3 planta 02 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marcia Silva Da Rocha X2437018F 31.10.1969 Calle Alvarez Lorenzana, 4 Esc Dc planta 01 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lenny Gaovanny Agurto Meza 1716574676 23.12.1983 Calle Alvarez Lorenzana, 4 Esc Dc planta 04 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Yaqueline Zambrano Aveiga SJ69668 05.03.1968 Calle Alvarez Lorenzana, 4 Esc Dc planta 04 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alejandro Vidal Agurto Suárez 1720612942 28.07.1994 Calle Alvarez Lorenzana, 4 Esc Dc planta 04 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mengqi Zhan G04824336 09.07.1975 Calle Alvarez Lorenzana, 4 Esc Iz planta Bj puerta F 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Viviana Rita Giménez 30251512N 22.04.1970 Calle Alvarez Lorenzana, 19 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leida Teresa Nogueras Linares 4871971 15.01.1958 Calle Alvarez Lorenzana, 26 planta 03 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ingrid Jacqueline Castillo Espiritusanto X4353022L 09.12.1980 Calle Alvaro De Albornoz, 6 planta 05 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Paloma Castillo Espiritusanto 28.04.2002 Calle Alvaro De Albornoz, 6 planta 05 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Chen Chaoyuan X4185049S 15.01.1971 Calle Amsterdam, 4 planta 01 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Rosa Albania Jiménez X4259321C 21.07.1983 Calle Anabel Santiago Sánchez, 4 planta 03 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Francisco García Olmos X3002580E 17.02.1953 Calle Angel Muñiz Toca, 4 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jesús Arturo Pérez Díaz X2253511V 25.09.1972 Calle Angel Muñiz Toca, 4 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edwin Humberto González Rojas 86039789 10.08.1970 Calle Angel Muñiz Toca, 4 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Guillermo Rincon Araque X3885888S 05.04.1976 Calle Angel Muñiz Toca, 8 planta 04 puerta F 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Haydee Mirta Gimeno 5306462 11.04.1946 Calle Angel Muñiz Toca, 14 planta 03 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Djordje Tomic X2375018S 11.11.1972 Calle Antonio Martínez Vega, 15 planta 03 puerta D 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Norma Ximena Escobar Torres 79772 03.02.1983 Calle Antonio Maura, 5 planta 01 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fanny Beatriz Velásquez Peralta SN33154 23.10.1981 Calle Antonio Maura, 5 planta 01 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Roberto Carlos Sánchez Garces 53982 20.09.1974 Calle Antonio Maura, 5 planta 01 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. César Andrés Barrera Pérez 24113596 22.04.1997 Calle Antonio Maura, 25 planta 05 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Denis Pérez Roa 28483558 30.11.1979 Calle Antonio Maura, 25 planta 05 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. César Augusto Barrera Barroso 13850578 12.12.1979 Calle Antonio Maura, 25 planta 05 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yolanda Alegría Franco 1303900961 02.09.1964 Calle Argañosa, 14 planta 01 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gricelda Marina Chacho Sisalima SN75477 21.01.1957 Calle Argañosa, 14 planta 02 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Nasario Auquiguevara SN75478 31.12.1956 Calle Argañosa, 14 planta 02 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lucy Yalile Rodríguez Barco X2953693X 23.07.1970 Calle Argañosa, 30 planta 05 puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ana Lucía Ortiz Anasi X5544021D 30.01.1984 Calle Argañosa, 33 planta 03 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yi Zhou X3636799Q 29.09.1976 Calle Argañosa, 40 planta 04 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ejaz Hussan Shah G488964 01.01.1970 Calle Argañosa, 80 planta 01 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lyudmyla Karpechenko X4924135L 21.07.1977 Calle Argañosa, 83 planta 02 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Teresa Rxi Mba G0028595E 08.10.1972 Calle Argañosa, 92 planta 06 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ramón Oliveira X2207244A 20.07.1989 Calle Argañosa, 106 planta 01 puerta 4 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gaudencia Adiama Nsogo Nfono G0015551E 17.07.1965 Calle Argañosa, 134 planta 05 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mohamed Nazih B208109 23.03.1950 Calle Armando Collar, 21 planta Bj 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alejandro Matias Corizzo 28506538 25.11.1980 Calle Arquitecto Tioda, 2 Esc Dc planta 03 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mauricio Alejandro Corrado 24958267N 02.02.1976 Calle Arquitecto Tioda, 2 Esc Dc planta 03 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mamadou Ba X2906515M 11.05.1972 Calle Arquitecto Tioda, 2 Esc Iz planta Prl puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Maritza Soledad Almache Bermeo X3798805X 27.03.1980 Calle Arquitecto Tioda, 4 Esc Bj puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mónica Noval Suárez 9359414R 23.04.1962 Calle Arquitecto Tioda, 14 planta 05 puerta I 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Víctor Elías Rojaldo Moreta SQ26503 27.04.1971 Calle Arquitecto Tioda, 16 planta 01 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tania Paulina Flores Iñiguez SK83555 23.03.1981 Calle Arturo Alvarez-Buylla, 8 planta 02 puerta A 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fredis Augusto Davila Soto SJ65160 13.01.1963 Calle Arturo Alvarez-Buylla, 8 planta 02 puerta A 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fanny Dolores Abril Cajas SN76447 27.01.1969 Calle Arzobispo Lauzurica, 3 planta Bj puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Eze Godswill Okorie A1040151 21.01.1979 Calle Augusto Junquera, 22 planta 02 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ifran Ali X2656161Y 04.05.1984 Calle Augusto Junquera, 30 Esc Iz planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hafeez Akhtar K991317 28.06.1984 Calle Augusto Junquera, 30 Esc Iz planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Adriana Cardenas Granado 29124669 26.11.1978 Calle Augusto Junquera, 35 planta 04 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Ludys González Villamizar X3418592X 11.01.1975 Calle Augusto Junquera, 43 planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Carlos Muriel Acevedo CC98642241 30.05.1975 Avda Aureliano San Román, 17 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alex Gonzalo Villalba Abarca X3708953L 13.10.1969 Avda Aureliano San Román, 20 planta 04 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elvia Piedad Gualpa Espin SO38898 16.09.1954 Avda Aureliano San Román, 29 Esc Dc planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ivanna Carla Benítez 21533994N 23.11.1971 Avda Aureliano San Román, 29 Esc Dc planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lucas Esteban Benítez 30.08.1989 Avda Aureliano San Román, 29 Esc Dc planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Carlos Aenlle 14788287N 19.04.1963 Avda Aureliano San Román, 29 Esc Dc planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Segundo Manuel Cando Tanqueño AQ10669 09.02.1966 Avda Aureliano San Román, 29 Esc Iz planta 04 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariuxi De La Cruz Zambrano Ponce 0918032376 27.12.1976 Avda Aureliano San Román, 40 planta 04 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diogenes Yerson Zambrano Montes SP41821 24.08.1971 Avda Aureliano San Román, 40 planta 04 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Edineia Fongaro 27726544 11.11.1976 Calle Azcárraga, 3 planta 01 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hafid Achahboun X2882355H 25.02.1978 Calle Azcárraga, 12a planta 01 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Betsy Del Valle Alvarez Arias X4413502D 23.07.1975 Calle Azcárraga, 12a planta 01 puerta B OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alejandro Manuel Requena González A0081226 16.08.1958 Calle Azcárraga, 12b planta 03 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosa María Arcos Paredes SQ87034 16.04.1944 Calle Azcárraga, 18 planta 01 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Milton Fabian Ortega Arcos 67709 06.08.1980 Calle Azcárraga, 18 planta 01 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Alberto Betancourt Torres SO39336 03.06.1974 Calle Azcárraga, 18 planta 01 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Hernan Yugla Manobanda SM76849 27.06.1975 Calle Azcárraga, 27 planta 01 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mustapha Hamdi G816332 01.01.1955 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Adir Florian 06004062 22.02.1980 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Vira Goncharova AH688275 17.11.1955 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Valentyna Syvenco AE943775 09.09.1950 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Paraskoviya Grytchuk AX042245 28.06.1955 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Volodymyr Kazmirchuk AE790470 28.09.1963 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariya Kotsabyuf AX041589 12.07.1951 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ivan Lyubomirov Ivanov 324929740 13.12.1982 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Taras Martynyuk 936525 17.07.1956 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oleg Grechanyuk 64525 11.03.1967 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mykhaylo Ilkiv 538236 03.02.1964 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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D. Volodymyr Nyekrasov 442765 14.06.1961 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fanel Goga 06526457 07.03.1969 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jamal Elouadi P282130 25.10.1983 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Amy Twohig 102770709 20.08.1977 Calle Benjamín Ortiz, 4 planta 05 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Astrid Margarita Calva Samaniego SN74671 07.05.1978 Calle Benjamín Ortiz, 5 planta 01 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Irenea Odalys Pérez Rodríguez 123697 28.06.1958 Calle Benjamín Ortiz, 10 Esc 1 planta 03 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mercedes Irene Alarcon Valle X3077306K 30.04.1973 Calle Benjamín Ortiz, 11 planta 02 puerta H 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ahmad Al-hussein X0057263Q 08.08.1948 Calle Bermúdez De Castro, 3 Esc Dc planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Christopher Lloyd Chizk 159761824P 20.05.1972 Calle Bermúdez De Castro, 8 planta 02 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Olga María Landivar Jacome SO55329 25.01.1980 Calle Bermúdez De Castro, 8 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Angel Edilberto Intriago Cobena 1202423685 05.04.1968 Calle Bermúdez De Castro, 10 planta Bj puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Andrea Fabiana Rotela De Ruiz X1631030P 07.01.1968 Calle Bermúdez De Castro, 12 planta Ent puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mario René Pérez Enríquez X3075692V 10.01.1975 Calle Bermúdez De Castro, 13 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erika Judith Díaz Alcocer X3433969T 26.09.1977 Calle Bermúdez De Castro, 13 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariana Fabiana Brignolo X4866161M 25.05.1961 Calle Bermúdez De Castro, 14 planta 03 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Santiago Nicolás Bores 36529825N 06.10.1991 Calle Bermúdez De Castro, 14 planta 03 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Pablo Bores 38394341N 31.01.1995 Calle Bermúdez De Castro, 14 planta 03 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Costica Ovidiu Atanasoaei 02454833 27.03.1977 Calle Bermúdez De Castro, 24 planta St puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gabriela Bazán 07512051 08.10.1980 Calle Bermúdez De Castro, 24 planta St puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Viorel Bazán 04348490 27.10.1976 Calle Bermúdez De Castro, 24 planta St puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elsa Lucía Vincenti De Nogal 05712157F 31.10.1948 Calle Bermúdez De Castro, 24 planta Ent puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Vanesa Giselle Ortelli Rosa X0333039E 06.01.1982 Calle Bermúdez De Castro, 30 planta 05 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Francia Elena Aguirre Agudelo CC38888974 07.04.1979 Calle Bermúdez De Castro, 42 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Danelly Solis Estupinan X3492062H 13.07.1974 Calle Bermúdez De Castro, 46 planta 04 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Cynthia Gabriela Robles 38489659N 19.03.1989 Calle Bermúdez De Castro, 50 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Agripina Susana Szokol González C012145 14.04.1949 Calle Bermúdez De Castro, 63 planta 02 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Zulma Cristina Gorosito 17208329N 24.07.1965 Calle Bermúdez De Castro, 63 planta 02 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Macarena Nsue Nchama 2930 08.08.1978 Calle Bermúdez De Castro, 71 planta 01 puerta Da 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Galo Fernando Cando Macas SP61955 26.07.1971 Calle Bermúdez De Castro, 81 planta 03 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ironilde Silva Carvalho CM255395 08.11.1971 Calle Bermúdez De Castro, 103 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Teodora Bozhidarova Kamenova 301976390 17.06.1978 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Andrei Zenkine 2260053 25.02.1982 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marina Zouban 43N564565 04.01.1978 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Andrey Rouleu 08.08.1972 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Andrei Andreev 319774995 26.05.1982 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oleg Anikide 02.11.1965 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Segey Mishanov 51N081204 30.09.1982 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Teodora Kahenova 301976390 17.06.1973 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Viktor Ivanov 820316410 16.03.1982 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yalleska Vera Rodríguez 21.09.1975 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Aoastas Topuzon 306777287 20.07.1978 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fedor Berdnik 29.06.1982 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alexei Andriev 30.03.1979 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Dimitar Ivanov 315568838 03.03.1979 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Branko Bedalov 27.06.1975 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Vasil Krivchev 320105599 17.06.1973 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Javier Osejo Castellon 374243 09.02.1992 Calle Bernardo Casielles, 3 Esc Dc planta Ent puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juda Edgardo Osejo Castellon 374242 27.09.1985 Calle Bernardo Casielles, 3 Esc Dc planta Ent puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Socorro Concepción Castellon López X2657640J 26.06.1961 Calle Bernardo Casielles, 3 Esc Dc planta Ent puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Stella Santa Mejía X3376276Z 11.06.1973 Calle Bernardo Casielles, 11 planta 03 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Emilio Esteban Sánchez Núñez B0883920 29.09.2000 Calle Bernardo Casielles, 13 planta 01 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lesbia Inmaculada Núñez Escobar 89324 13.03.1970 Calle Bernardo Casielles, 13 planta 01 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Soraya María Morejon Segura 1204468159 19.05.1983 Ctra Bolgachina De La, 11 planta 01 puerta A 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Matías Cumplido 28862782 16.05.1981 Avda Bruselas De, 4 planta 08 puerta H 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pablo Geovanny Lagla Pilco 1713573689 28.06.1977 Avda Buenavista De, 12 Esc Iz planta 07 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angely Cecilia Janna Abudinen X2933289F 01.05.1980 Calle Buenos Aires, 9 planta 05 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Horacio José Mazzino 04375827M 11.10.1941 Calle Cabo Noval, 11 planta 02 puerta E 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sharon Jhael Zambrano Franco SO32285 14.08.1983 Calle Cabo Peñas, 2 planta Bj puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Alberto Goicochea Calderon X3487495M 12.02.1974 Calle Calvo Sotelo, 15 planta 06 puerta Dc 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Manuel Campello Pérez X0734271L 17.08.1956 Lugar Campiello-manjoya, 104 planta Bj 33170 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Antonio Cardenas Peñailillo 10776867K 18.05.1967 Plaza Campo De La Vega, 11 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Martha Narcisa Horta Guastay 34863 14.08.1967 Calle Campoamor, 3 planta 01 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jhon Freddy Cordoba Jiménez 94524121 15.10.1978 Calle Campoamor, 23b planta 04 puerta E 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alex Adolfo Orozco Arias CC10029843 22.09.1976 Calle Campoamor, 23b planta 04 puerta E 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leslie Xiomara Loyola Altamirano 73515 01.05.2000 Calle Campomanes, 7 planta 04 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Antonio Fernández 23109945N 19.03.1973 Calle Campomanes, 14 planta 03 puerta Ct 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Judit Del Rosario Galvis De Barroso 14257472 23.12.1963 Calle Campomanes, 20 planta 01 puerta C 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. M. José Ferreira 396763 20.09.1978 Lugar Canal, 104 planta Bj 33119 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Vasil Borisov Rusanov 324212238 03.01.1975 Calle Canóniga, 16 planta 05 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Guillermo Antonio Florez Navarro CC7510832 11.11.1950 Calle Capitán Almeida, 7 planta 03 puerta F 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosario Elizabeth Alcivar Tituana 1715352728 01.07.1982 Calle Capitán Almeida, 12 planta Bj puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marlene Susana Alcivar Tituana 1720017241 18.03.1984 Calle Capitán Almeida, 12 planta Bj puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Manuel Enrique Tapia Hinojosa X323898 13.07.1955 Calle Capitán Almeida, 19 planta 01 puerta 4 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dora Susana Portilla Karolys X3690205Q 31.10.1959 Calle Capitán Almeida, 19 planta 01 puerta 4 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Klever Omar Meza Laborde 56590 25.11.1978 Calle Capitán Almeida, 19 planta 01 puerta 4 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sylvia Magdalena Duque Aguas X3711389V 31.05.1967 Calle Capitán Almeida, 19 planta 01 puerta 4 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Carrillo Mayanquer SM03711 15.05.1976 Calle Capitán Almeida, 30 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alicia Imelda Viracucha Velasco X3140340N 24.08.1977 Calle Capitán Almeida, 30 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Julio Marlon Ochoa Jaramillo X3679833V 06.07.1974 Calle Capitán Almeida, 30 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lia Patricia Ochoa Jaramillo 17101 29.12.1976 Calle Capitán Almeida, 30 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandy Nikol Ochoa Jaramillo 18.01.2001 Calle Capitán Almeida, 30 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jenny Consuelo Chavez Aguilar X3675594X 23.05.1974 Calle Capitán Almeida, 30 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Doytchin Emilou Doytchev X3343926W 10.09.1975 Calle Capitán Almeida, 33 planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alexis David Henríquez Ramírez X2285873H 12.08.1987 Calle Capitán Almeida, 35 planta 03 puerta D 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Juana Bautista González X4791966P 19.10.1930 Calle Capitán Almeida, 35 planta 03 puerta D 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Ferrer Filho CL738782 12.12.1976 Calle Capitán Almeida, 39 planta 05 puerta B 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Del Rosario García Bilbao X0486027Z 17.11.1951 Calle Cardenal Alvarez Martínez, 6 planta 01 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gretty Tonos Mauad 3366986 07.02.1964 Calle Cardenal Cienfuegos, 2 Esc 3 planta 07 puerta B 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lyubov Batmanova 592722 09.02.1949 Calle Carlos Asensio Bretones, 19 planta 05 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leila Do Socorro Rodrigues Feio X5606443D 02.10.1965 Calle Carlos Asensio Bretones, 25 planta 01 puerta B 33009 OVIEDO (Asturias) 29.12.2005

Dña. Paola María Feio Santos X5606475H 11.01.1997 Calle Carlos Asensio Bretones, 25 planta 01 puerta B 33009 OVIEDO (Asturias) 29.12.2005

Dña. Hilda Leonor Portilla Farinango SN92585 25.08.1951 Calle Carpio, 8 planta 02 puerta F 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Cristian Andrés García Pereira X4080064W 06.04.1972 Calle Carpio, 18 planta 04 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mónica Del Rocío Cordero Maldonado 301047478 26.10.1968 Calle Carpio, 18 planta 04 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Juliana María Pérez Rosales X4535002T 07.04.1962 Calle Carpio, 18 planta 04 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hever Camacho Casayas CC10536941 09.05.1959 Calle Carpio, 20 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Reyna Amada Del Castro Alvarez X0011078S 24.03.1949 Calle Carreño De Miranda, 9 planta 04 puerta D 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Iryna Shterenberg AT794326 10.01.1977 Trva Carretera Estación, 3 planta 03 puerta A 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yvonne Anaya Huaman X2655548Z 03.07.1971 Calle Catedrático Adolfo Alvarez-buylla, 26 planta Bj 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gabriela Feranndez Suárez X2481821Y 01.03.1972 Calle Catedrático José María Serrano, 8 planta 01 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hector Manuel De La Garza Ramos X2481803B 16.09.1971 Calle Catedrático José María Serrano, 8 planta 01 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hector De La Garza Feranandez 6306836 02.09.1999 Calle Catedrático José María Serrano, 8 planta 01 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Pablo Cordero Brenes 111060800 21.06.1981 Calle Catedrático Rodrigo Uría, 1 planta 03 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Miguel Germán Cruz 3220102 01.12.1983 Calle Caveda, 9 planta 01 puerta B 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. David Mario Hidalgo Pérez X5175641C 23.07.1961 Calle Caveda, 19 planta 01 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 02.01.2006

Dña. Ashley Mishel González Ganchozo X6627490V 06.06.2002 Calle Celestino Mendizábal, 9 planta 01 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.01.2006

Dña. Melissa Jacqueline Ganchozo Serrano X6503765D 11.07.1986 Calle Celestino Mendizábal, 9 planta 01 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.01.2006

D. Deiby Arturo González Paz X5856625C 13.06.1983 Calle Celestino Mendizábal, 9 planta 01 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.01.2006

D. Gregorio Antonio Cruz X4986162S 08.09.1967 Calle Claveles Los, 10 planta 01 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fernando Noriega García 384 26.12.1972 Avda Colón De, 3 planta 01 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Clara De Carmen Pideda Chango 1704099876 09.01.1957 Avda Colón De, 3 planta 04 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Susana Rojas Andrade 1714372016 30.05.1976 Avda Colón De, 12 planta 04 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angie Anahi Condoy Rojas 1720401304 27.02.2001 Avda Colón De, 12 planta 04 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mario Gualberto Endara Beltran X4652461K 08.09.1947 Avda Colón De, 25 planta 02 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Heriberto Floresmill González Cachaguay 170078046 28.12.1945 Avda Colón De, 25 planta 04 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Víctor Hugo Zhicay Arcos SN47770 08.07.1966 Avda Colón De, 25 planta 04 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edwin Rodrigo Carrion Cuenca 1715226690 08.10.1978 Calle Comandante Bruzo, 5 planta 02 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Maira Susana Enríquez Guevara SQ09345 12.05.1973 Calle Comandante Bruzo, 5 planta 03 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Fernando Villa Castaño CC72141659 22.11.1966 Calle Comandante Bruzo, 7 planta 04 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Elena Maizonaba Pirez X5621155R 28.07.1947 Calle Comandante Bruzo, 9 planta 05 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 23.12.2005

Dña. Galyna Nechyporuk AT340822 10.04.1960 Calle Comandante Janariz, 7 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Janeth Marisol Velásquez Alcoser X3682531R 03.08.1980 Calle Comandante Janariz, 18 planta 04 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Carmita Jhosely Verdezoto Sánchez A0141736 12.11.1985 Calle Comandante Janariz, 24 planta 01 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Leonardo Rafael Fernández Moreta SJ12376 25.09.1982 Calle Comandante Janariz, 26 planta 01 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Dairne Pareja Hincapie CC24527770 28.07.1968 Calle Comandante Janariz, 26 planta 02 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leidy Endira Torres Moreno 13.12.1985 Calle Comandante Vallespín, 2 planta 01 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Karlia Priscila Andrade Sevillano SQ25117 18.03.1990 Calle Comandante Vallespín, 6 planta 01 puerta Ct 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yolanda Carlota Sevillano Andrade X3443390Z 01.03.1960 Calle Comandante Vallespín, 6 planta 01 puerta Ct 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jianmei Liu 150471013 26.01.1977 Calle Comandante Vallespín, 6 planta 04 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fátima Quariachi X0343571C 13.06.1941 Calle Comandante Vallespín, 19 planta 01 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gloria Patricia Luna Luna 16017 20.07.1967 Calle Comandante Vallespín, 19 planta 03 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Randy Beatriz Cevallos Delgado X4029378P 16.01.1996 Calle Comandante Vallespín, 29 planta 01 puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Zhan Chen X3214688R 04.05.1973 Calle Comandante Vallespín, 35 planta 02 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fernanda Lizet Haro Cadena 29.06.2001 Calle Comandante Vallespín, 52 planta 04 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. M. De Lourdes Cadena Acero X3279069M 20.10.1963 Calle Comandante Vallespín, 52 planta 04 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Guido Armando Imbago Mosquera SO77223 14.02.1977 Calle Comandante Vallespín, 59 planta 02 puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Faith John X2674133S 20.11.1976 Calle Comandante Vallespín, 60 planta 02 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 08.01.2006

D. Enrique Marcial Cento Jongh X2914751F 29.05.1939 Calle Comandante Vallespín, 60 planta 04 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Tobias Cruz Nazareno 41589016 30.09.1998 Calle Concinos, 5 planta 04 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Lucas Cruz Guerra 18800894 15.10.1968 Calle Concinos, 5 planta 04 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Irene Nazareno 14964479 17.09.1961 Calle Concinos, 5 planta 04 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Maviela González Gallardo X3376967S 09.09.1981 Calle Coronel Bobes, 21 planta 06 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dolores Eseng Ondo Ada G0079343 05.08.1940 Ctra Corredoria Alta, 64f planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gilberto Acosta Arciniegas CC8565007 14.01.1960 Ctra Corredoria Alta, 64l planta 01 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Verónica Alejandra Couto X1133565X 27.04.1972 Ctra Corredoria Baja, 117e planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Derlian González Chitiva 29877190 18.03.1979 Ctra Corredoria Baja, 117f planta 01 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fabiola Fdu-aguong 34077 08.10.1982 Ctra Corredoria Baja, 117f planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Pascuala Tavarez X1426354D 17.05.1967 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Aminda Desiree Alonzo Chevalier X2287845N 05.12.1986 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Felix José Chevalier X1798511A 25.05.1985 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Henry Almonte Chevalier 023046441G 23.05.1987 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lissette Almonte Chevalier X2304631P 14.01.1989 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Alberto Almonte Chevalier X2304646T 08.01.1985 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Alexander Acevedo Tabarez 3183024 30.06.1985 Ctra Corredoria Baja, 166 planta 04 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gloria Araceli Olivero Arredondo X4515482F 11.11.1974 Calle Covadonga, 5 planta 06 puerta C 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Del Carmen Silva Slohaga 17.12.1965 Calle Covadonga, 32 planta 02 puerta A 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Adrian Noe Collaguazo Medina SN77566 12.04.1975 Avda Cristo De Las Cadenas, 9 Esc Dc planta 04 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alberto González Rangel 14.01.1976 Avda Cristo De Las Cadenas, 18 planta 01 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 26.12.2005

D. Fernando Merchand Pulido 12.02.1975 Avda Cristo De Las Cadenas, 18 planta 01 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 26.12.2005

Dña. Ana Catalina Rendon Manrique 20.05.1979 Avda Cristo De Las Cadenas, 18 planta 01 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 26.12.2005

Dña. M. Guadalupe Aguiñaga Díaz De León 1110109493 26.04.1969 Avda Cristo De Las Cadenas, 18 planta 01 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Verónica Espinoza Urbano 98390022948 17.03.1972 Avda Cristo De Las Cadenas, 18 planta 01 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Frances Navi Andrade X4470623K 10.04.1989 Avda Cristo De Las Cadenas, 19 planta 02 puerta Dc 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tirsa Lucely Andrade Castro X3419086K 22.09.1970 Avda Cristo De Las Cadenas, 19 planta 02 puerta Dc 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marcela Del Pilar Rueda Guarguati CC37712109 03.03.1978 Avda Cristo De Las Cadenas, 21 planta 01 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yuquin Wang 146064156 14.01.1936 Avda Cristo De Las Cadenas, 24 planta 03 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Shousong Shen 146064157 09.03.1933 Avda Cristo De Las Cadenas, 24 planta 03 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Federico Gularte Hernández X3342010H 02.12.1974 Avda Cristo De Las Cadenas, 27 planta 02 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Verónica Galud Cadena Anaguano 80919 02.07.1973 Avda Cristo De Las Cadenas, 28 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gaston Sebastian Portillo 26584157N 11.04.1978 Avda Cristo De Las Cadenas, 38 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nuvia Alexandra Herrera Tapia 172295276 16.08.1975 Avda Cristo De Las Cadenas, 51 planta 02 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mercedes Mangue Micha 336/97-B 24.09.1958 Plaza Cuatro Caños, 1 planta 01 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jesusa Mangue Micha 2295/02 28.04.1962 Plaza Cuatro Caños, 1 planta 01 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Susana Angue Micha 1036/00 14.05.1939 Plaza Cuatro Caños, 1 planta 01 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Agustina Nchama Ebang 1707192 15.01.1967 Plaza Cuatro Caños, 1 planta 03 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nieves Estefanía Nchama Ebang 28.08.1989 Plaza Cuatro Caños, 1 planta 03 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Hristina Atanasova 1742836 23.04.1976 Lugar Cuesta Ayones, 14 planta Bj OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Olga Popova 0262284 12.05.1972 Lugar Cuesta Ayones, 14 planta Bj OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Iva Vasileva 09.12.1980 Lugar Cuesta Ayones, 14 planta Bj OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Milena Hristova 23.02.1983 Lugar Cuesta Ayones, 14 planta Bj OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yuvilma De La Cruz Rojas Salazar BO321094 03.05.1971 Calle Daniel Moyano, 22 planta 05 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Carolina García Molina X4478927E 13.03.1984 Calle Darío De Regoyos, 3 planta 01 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Kety Del Rocío Carpio Morales SN33320 24.08.1977 Calle Darío De Regoyos, 5 planta 05 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Carlos Vargas Galvis CC94389648 24.01.1975 Calle Darío De Regoyos, 11 planta 06 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Andrés Vargas Galvis CC16362847 20.02.1966 Calle Darío De Regoyos, 11 planta 06 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sara Lucía Vargas Galvis CC31793500 14.10.1981 Calle Darío De Regoyos, 11 planta 06 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Do Carmo Santos De Oliveira X2990464G 13.04.1977 Calle Darío De Regoyos, 12 planta 06 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yicela Carabali Castro X4077740R 11.04.1981 Calle Darío De Regoyos, 13 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Oswaldo Montalvo Demera X5445106V 11.04.1980 Calle Darío De Regoyos, 21 planta 04 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcos Edmundo Ferrari 28202345N 11.09.1980 Psaje Doctor Francisco García Díaz, 7 planta 04 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Boris Kharchenko 51N0014088 27.04.1973 Calle Doctor Francisco Grande Covián, 2 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Elvis Frey Briceño Pinzon X2509001T 30.08.1969 Calle Doctor Francisco Grande Covián, 2 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Miguel Ferro CC5576917 02.10.1948 Calle Doctor Francisco Grande Covián, 2 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sten Erik Simensen 23.02.1973 Calle Doctor Joaquín García Morán, 2 planta 04 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angela Mercedes Forero Robledo 38566072 08.06.1980 Calle Doctor Pedro Quiros, 5 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elvia Lidia Bosquez Bosquez SF08808 07.02.1948 Calle Ecce Homo, 2 planta Bj puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Danny Gary Wong Vera SP96786 24.05.1986 Calle Eduardo Martínez Torner, 1 Esc Dc planta 03 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Deusina Da Silva Marinho CM036771 04.12.1982 Calle Eduardo Martínez Torner, 1 Esc Dc planta 03 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Valeria Daniela Cattera 27693942N 28.11.1979 Calle Eduardo Martínez Torner, 1 Esc Dc planta 03 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Belén Cattera 30879384N 08.03.1984 Calle Eduardo Martínez Torner, 1 Esc Dc planta 03 puerta E 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Osvaldo Peña García X2032470Y 24.09.1969 Calle Eduardo Martínez Torner, 3 Esc Dc planta 03 puerta F 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. María Villegas De Yañez X3146756B 31.07.1936 Calle Eduardo Martínez Torner, 3 Esc Iz planta 03 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosillene Rodrigues Pereira X3905952T 12.06.1980 Calle Eduardo Martínez Torner, 6 Esc Iz planta 05 puerta K 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Da Consolacao Do Amaral CM266577 01.07.1977 Calle Eduardo Martínez Torner, 6 Esc Iz planta 05 puerta K 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alejandro Fabián Luis X3568615G 03.08.1961 Calle Emigrante, 2 planta 02 puerta B 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oscar Denis Silvero Duarte 1882807 11.09.1972 Calle Escultor Laviada, 2 planta 05 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Alexandra Ramírez Vera De Candelario X3987970T 14.12.1956 Calle Escultor Laviada, 2 planta 05 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Diana Rico Díaz 51871074 06.08.1967 Ctra Estrecha La, 46c planta 01 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Reyes Akapo Atiobe Nchama X4650842N 02.11.1985 Ctra Estrecha La, 46f planta Bj puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Maritza Anajany De Oleo Vicioso X2914431D 23.03.1992 Ctra Estrecha La, 46k planta Bj puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ana Selzud Sierra 28810858 26.03.1941 Calle Eugenio Tamayo, 5 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ligia Ochoa Sierra 51709087 07.08.1963 Calle Eugenio Tamayo, 5 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diego Osvaldo Moreno 30926319N 19.04.1984 Calle Evaristo Valle, 3 planta 01 puerta M 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Eriberto Solari Valencia 1216920 17.03.1976 Calle Evaristo Valle, 18 planta 03 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Leonardo Andrés Muñoz Moreira X4979928Z 17.05.1978 Calle Evaristo Valle, 18 planta 04 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Martha Judith Orozco Chavez 1719822957 04.02.1986 Calle Evaristo Valle, 18 planta 04 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosilleia Milhomen Cirqueira CL393939 12.06.1978 Calle Evaristo Valle, 24 planta 06 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nechyla Gabriela Alves Neto CO058385 23.09.2002 Calle Evaristo Valle, 26 planta 05 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Durval Pinheiro Silva CL797445 11.11.1975 Calle Evaristo Valle, 26 planta 05 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ceneida Garzón Valencia CC29463592 23.04.1966 Calle Evaristo Valle, 32 planta 01 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Alejandro Peralta Abad SQ81263 16.06.1977 Calle Evaristo Valle, 38 planta 02 puerta Da 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yonathan Díaz RD310347 06.02.1988 Calle Facetos, 10 planta 02 puerta F 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Olivier Díaz RD3101349 19.05.1989 Calle Facetos, 10 planta 02 puerta F 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Bruno Felipe Castro Ferreira CK19542 24.01.1994 Calle Facetos, 20 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Dieye Fedior 70253 20.01.1961 Calle Favila, 15 planta 04 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Arevalo Olivares X3379963K 28.08.1961 Calle Favila, 31 planta 04 puerta U 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Enrique Soto Yen X4706791W 24.04.1971 Calle Favila, 31 planta 04 puerta U 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sergiy Drozhnikov X1836991G 16.03.1958 Calle Félix Aramburu, 3 planta 01 puerta B 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Bertha Elena Velasco Robalino 16946 01.08.1962 Calle Félix Aramburu, 5 planta 01 puerta B 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lina María Duque Garzón X3215585R 06.07.1978 Calle Fernández Capalleja, 21 planta 05 puerta P 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silma Alexandre Goncalves De Medeiros CO315061 02.09.1965 Calle Fernández De Oviedo, 5 planta 04 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 09.01.2006

Dña. Wilda Ferreira De Oliveira CK696989 28.01.1972 Calle Fernández De Oviedo, 5 planta 04 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Javier Castaño Alvarez 28.10.1964 Calle Fernández Ladreda, 1 planta 02 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Maximiliano Le Quesne Rodríguez X2071876J 20.08.1991 Calle Fernández Ladreda, 4 planta 01 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Le Quesne Geier X2047707V 22.04.1963 Calle Fernández Ladreda, 4 planta 01 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Claudia Rodríguez Monarca X2070852R 27.11.1964 Calle Fernández Ladreda, 4 planta 01 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Matias Le Quesne Rodríguez X2071873X 04.09.1988 Calle Fernández Ladreda, 4 planta 01 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sergio Gabriel González 206719 25.07.1960 Calle Fernández Ladreda, 10 Esc A planta 05 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosilene Dos Santos Ferreira Teixeira CM461817 16.04.1974 Calle Fernández Ladreda, 22 Esc B planta 06 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jordan Beck Walker X4677852C 03.01.1983 Calle Fernández Ladreda, 26 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Micah Anthony Lisonbee 056550767 13.08.1984 Calle Fernández Ladreda, 26 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ian Richard Dawson X4455528Z 10.01.1983 Calle Fernández Ladreda, 26 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Kenneth Wiley Holladay 067115670 20.04.1984 Calle Fernández Ladreda, 26 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luiz Henrique Maluf X4763226H 03.07.1961 Calle Fernando Vela, 4 Esc Iz planta 02 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ildefonso Guzmán Plaz X4150603T 24.01.1929 Calle Fernando Vela, 10 planta 04 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Eduardo Joaquín Moreira Taveira 12946441 15.06.1960 Paseo Florida De La, 39 planta 01 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gheorghe Radu 6005835 10.10.1970 Calle Foncalada, 1 planta 01 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lucretia Radu 6005834 14.05.1974 Calle Foncalada, 1 planta 01 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Adrian Radu 23.09.2002 Calle Foncalada, 1 planta 01 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marius Leonard Radu 6005868 15.08.1989 Calle Foncalada, 1 planta 01 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Eduardo Tintin Quintana X3570560V 21.03.1956 Calle Foncalada, 5 planta 03 puerta D 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erika Gabriela Casanova Vera 1717385577 24.11.1983 Calle Foncalada, 7 planta 05 puerta G 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Beatriz Cecilia Salazar Gómez X3780600K 07.10.1964 Calle Foncalada, 13 planta 01 puerta B 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Paulina Alexandra Vivanco Chum X2062362K 29.06.1976 Calle Foncalada, 15 planta 07 puerta Iz 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hernan Mauricio Arcentales Chuquimarca SQ23268 23.03.1978 Calle Foncalada, 22 planta 03 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Greta M. Flores Fernández SF56235 12.07.1986 Calle Foncalada, 22 planta 03 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Magaly Alexandra Villegas Tipan SJ53654 25.10.1976 Calle Foncalada, 22 planta 03 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sulay Del Valle Salazar Arzolay X2120203V 05.09.1959 Calle Foncalada, 30 planta 02 puerta A 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Roberto Javier Capretti 17038543N 26.12.1964 Calle Foncalada, 30 planta 02 puerta D 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Paola Natalia Auyero 25879315N 01.06.1976 Calle Foncalada, 30 planta 02 puerta D 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Idelsa Plata Fabregat 224779 01.10.1962 Calle Francisco Bances Candamo, 1 planta 05 puerta B 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Robert Arana Hurtado X2965148B 14.05.1968 Calle Francisco Bances Candamo, 9 planta 05 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Luis Tulmo Lasinquiza SQ36829 19.12.1983 Calle Francisco Bances Candamo, 19 planta 02 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diego Hector Feito González N732996 04.05.1983 Calle Francisco Bances Candamo, 25 planta 01 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Yolanda Rivera Alvarez 99270008865 25.08.1974 Calle Francisco Bances Candamo, 25 planta 04 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Wladimir Nicolae 1869900 29.12.1972 Calle Francisco Cambo, 4 planta 02 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Luis Aguilar Miño X2728601L 12.05.1977 Calle Francisco Cambo, 10 planta 04 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dalila Sacon Zambrano 64257 30.10.1982 Calle Fraternidad, 8 planta Bj puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005



25-III-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6199

Nombre y apellidos D.O.I. Fecha
nacimiento Direcciones Cód. postal Fecha baja

Dña. Nirvana Da Craca Castro Mota CH398413 17.11.1977 Calle Fraternidad, 26 planta 03 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elza Helena Da Silva X3560086P 25.03.1958 Calle Fraternidad, 27 planta 03 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pablo Javier Azzolini 22592284N 28.02.1972 Calle Fray Ceferino, 9 planta 01 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Teresa De Jesús Ramírez CC24903764 17.06.1917 Calle Fray Ceferino, 9 planta 02 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Gómez Sánchez 10.05.2000 Calle Fray Ceferino, 9 planta 06 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erika Zulaica Hernández 0144004378 17.05.1987 Calle Fray Ceferino, 9 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Damaris Zulaica Hernández 0144004389 31.01.1986 Calle Fray Ceferino, 9 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Josemaria Zulaica Hernández 01440040361 26.07.2000 Calle Fray Ceferino, 9 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Manuel Gerardo Zulaica Mendoza 01440040381 14.02.1962 Calle Fray Ceferino, 9 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Guadalupe Hernández De Zulaica X4195248W 26.06.1967 Calle Fray Ceferino, 9 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Manuel Gerardo Zulaica Hernández 01440040380 18.09.1984 Calle Fray Ceferino, 9 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Arbey Londoño Vasco CC10093138 12.02.1959 Calle Fray Ceferino, 28 planta 02 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Zhang Hong G03835046 22.12.1992 Calle Fray Ceferino, 30 planta 04 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tingting Zhang G03835047 14.12.1989 Calle Fray Ceferino, 30 planta 04 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Suiying Zheng 146831740 01.09.1969 Calle Fray Ceferino, 30 planta 04 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Chongxiang Zhang 149615398 27.05.1962 Calle Fray Ceferino, 30 planta 04 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marta Feliz X3522317M 10.02.1937 Calle Fray Ceferino, 51d planta 02 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Kathleen Cornaille RE77655 25.04.1979 Calle Fray Ceferino, 52 planta 07 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Omar Francisco Pérez 199870 04.10.1944 Calle Fuente Del Prado, 9 planta 01 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marilys Remedios De La Peña 011361 22.03.1962 Calle Fuente Del Prado, 9 planta 01 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Verónica Casal 24292245N 31.01.1975 Calle Fuente La Plata, 62 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gonzalo Agustin Fernández Casal 42662708N 18.07.2000 Calle Fuente La Plata, 62 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Martin Ignacio Fernández Casal 42662707N 18.07.2000 Calle Fuente La Plata, 62 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Akka Abdelahadi 736867 02.10.1951 Calle Fuente La Plata, 65 planta 01 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Zahra Lachhab X2723996Z 12.04.1966 Calle Fuente La Plata, 65 planta 01 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Khaled Belguerfi X4398149C 08.04.1971 Calle Fuertes Acevedo, 4 planta 04 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 15.01.2006

D. Hernan Martin Alvarado Quintana X2975887D 13.03.1964 Calle Fuertes Acevedo, 4 planta 05 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Faustina Vicenta Ruiz Vega X3047928Z 10.09.1963 Calle Fuertes Acevedo, 4 planta 05 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Cinthya Vanessa Alvarado Ruiz X3047942M 08.06.1996 Calle Fuertes Acevedo, 4 planta 05 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Inez Freitas Da Silva CL781196 02.04.1968 Calle Fuertes Acevedo, 15 planta 06 puerta Dc 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. De Fátima Rodrigues Cardoso CM461855 22.07.1972 Calle Fuertes Acevedo, 21 planta 02 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luzia Samira Silva De Jesús CM719067 02.01.1987 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 01 puerta 6 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Juliane Soares Da Silva CM719068 12.11.1991 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 01 puerta 6 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tamara Puscas A1168560 23.11.1981 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 02 puerta 6 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Leonid Postolache A0857724 03.02.1964 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 04 puerta 8 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marlene Da Gloria Neri de Oliveira Carvalho CM140622 11.01.1952 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 06 puerta 9 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gustavo Alfredo Neri De Carvalho CM255155 19.04.1987 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 06 puerta 9 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. George Alexander Neri De Carvalho CM255153 03.04.1986 Calle Fuertes Acevedo, 37 planta 06 puerta 9 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Xiya Wuang 14743357I 27.08.1994 Calle Fuertes Acevedo, 39 planta 01 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Libardo Antonio Castro Osorio CC1355289 31.12.1925 Calle Fuertes Acevedo, 45 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Edilma Cardona De Castro CC24911518 31.12.1930 Calle Fuertes Acevedo, 45 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Eduardo Néstor Costoya 11981148N 27.01.1956 Calle Fuertes Acevedo, 45 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Guillermo Eduardo Costoya 34331707N 29.12.1988 Calle Fuertes Acevedo, 45 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silvia María Morales De Costoya 12795941N 08.12.1958 Calle Fuertes Acevedo, 45 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Petro Konchakivskyy AH507062 09.07.1959 Calle Fuertes Acevedo, 45 planta 08 puerta J 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Robson Araujo Do Carmo X2492619V 22.08.1973 Calle Fuertes Acevedo, 45 Esc 1 planta 03 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lucas Kaczmarczyk Do Carmo X2492642V 06.03.1997 Calle Fuertes Acevedo, 45 Esc 1 planta 03 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ketlin Kaczmarczyk X2492629G 05.01.1975 Calle Fuertes Acevedo, 45 Esc 1 planta 03 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Aliona Babei A0890362 02.01.1975 Calle Fuertes Acevedo, 45 Esc 1 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Svetlana Postolache A1197796 20.07.1967 Calle Fuertes Acevedo, 45 Esc 1 planta 04 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nelea Sviriniuc A1206701 28.04.1970 Calle Fuertes Acevedo, 45 Esc 1 planta 05 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Israel Gutiérrez X3119064B 12.05.1980 Calle Fuertes Acevedo, 47 planta 02 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mercedes Carolina Vega Guzmán 12833196 15.03.1977 Calle Fuertes Acevedo, 55 planta 02 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Thorsten Genski X3798229D 15.11.1973 Calle Fuertes Acevedo, 59 planta 04 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Valentín Maulini 43258406N 19.02.2001 Calle Fuertes Acevedo, 68 planta 07 puerta H 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Néstor Jesús Maulini 21717674N 04.12.1970 Calle Fuertes Acevedo, 68 planta 07 puerta H 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Eliene María Marcelino De Andrade CM650420 21.01.1974 Calle Fuertes Acevedo, 68 planta 07 puerta L 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Andrés Nicolás Santillan Acevedo 764171 22.02.1986 Calle Fuertes Acevedo, 71 Esc 1 planta 02 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rachid Moukhass 938199 06.03.1975 Calle Fuertes Acevedo, 78 planta 04 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Daniela Relva De Rizzo Fernández X3995844P 13.12.1977 Calle Fuertes Acevedo, 78 planta 04 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Roberto Atilio Rizzo X3772401X 12.04.1949 Calle Fuertes Acevedo, 85 planta 06 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Néstor Bolivar Silva Falconi SM00116 27.11.1977 Calle Fuertes Acevedo, 97 planta 02 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rangel Eduardo Urbina Rubio C1249638 27.11.1984 Calle Fuertes Acevedo, 111 planta 05 puerta Iz 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Bashir Lama X2658477E 27.09.1979 Calle Fuertes Acevedo, 120 planta 02 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Paola Castro Quispe 4804650 09.02.1992 Calle Fuertes Acevedo, 124 planta 07 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcos Castro Alanoca 2346991 25.04.1957 Calle Fuertes Acevedo, 124 planta 07 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lepoldo Gerardo López Díaz 2110040435 31.05.1969 Calle Fuertes Acevedo, 132 planta 03 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Gloria Dolores Anaguano Estrada SN71278 28.02.1974 Calle Fumaxil, 6 planta 01 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fe Caridad Lassus Balboa C076747 06.10.1924 Plaza Gabino Díaz Merchán, 2 planta 05 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Oksana Maksymova AH688674 28.09.1979 Avda Galicia De, 16 planta 02 puerta Dc 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Seth Acbert Torrey 076197881 10.11.1981 Avda Galicia De, 16 planta 05 puerta Dc 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Curtis Lynn Carlson 300844948 08.05.1976 Avda Galicia De, 16 planta 05 puerta Dc 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jason Glen Meigs 66615970 16.11.1982 Avda Galicia De, 16 planta 05 puerta Dc 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Travis Neil Holverson 76231635 02.06.1982 Avda Galicia De, 16 planta 05 puerta Dc 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Angel José Andara X2918870D 29.04.1964 Avda Galicia De, 43a planta 01 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ada Gabriela Davila Mendez X2918882K 25.05.1965 Avda Galicia De, 43a planta 01 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Angel José Andara Davila X3639890W 03.11.2000 Avda Galicia De, 43a planta 01 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Dilan Alessandro Salgado Aguilera 06.12.2001 Calle Gascona, 5 planta 03 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Roberto Antonio Gabiria Rico AI082148 07.02.1964 Calle Gascona, 5 planta 03 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Janneth Viviana Aguilera Macas X3799670R 20.08.1979 Calle Gascona, 5 planta 03 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Telmo Yovanny Salgado Sánchez X3397627K 09.12.1972 Calle Gascona, 5 planta 03 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marlene Cecilia Granados Moreno CC5202572S 18.04.1970 Calle Gascona, 26 planta 01 puerta N 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Elías Ismael Fernández Guzmán 19333407 20.05.1996 Calle Gascona, 26 planta 04 puerta I 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Acsa Tamara Faundez Guzmán 20729730 06.04.2001 Calle Gascona, 26 planta 04 puerta I 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alejandra Tamara Guzmán Ponce 12523357 17.01.1973 Calle Gascona, 26 planta 04 puerta I 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jaime Martin Faundez Baez 8428063 22.01.1972 Calle Gascona, 26 planta 04 puerta I 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Wakako Nagura X4591180N 30.06.1977 Calle Gascona, 26 planta 04 puerta Ll 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Hanna Smith Cely Aldonado X3206446Q 22.03.1980 Calle Gascona, 26 planta 04 puerta Ll 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Susana Elizabeth Drinkwater Soto 1926393 23.02.1974 Ctra General Colloto Santander, 95 planta 03 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jaro Tejada X1680231N 20.06.1971 Ctra General Colloto Santander, 108 planta 02 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Julia Mejías Medina 1880856 12.02.1922 Ctra General Colloto Santander, 130 planta 02 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sofia Del Carmen Mayor Mejías 9716961 24.04.1965 Ctra General Colloto Santander, 130 planta 02 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alejandro Ignacio Sule Mayor 20825712 30.07.2001 Ctra General Colloto Santander, 130 planta 02 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Vanessa Melina Aguilar Mayor 16250542 19.11.1985 Ctra General Colloto Santander, 130 planta 02 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Patricia Sosa 230233 21.02.1966 Ctra General Colloto Santander, 130 planta 03 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Evanilde Rodrigues Dos Santos CJ623419 26.05.1958 Ctra General Colloto Santander, 136a planta 02 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diego Betancourth CC10138533 08.10.1970 Ctra General Colloto Santander, 138 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Cecilia González Acevedo CC29873178 17.03.1978 Ctra General Colloto Santander, 138 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erika Diana Rincón Rodríguez CC67005847 26.02.1976 Ctra General Colloto Santander, 138 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Carlos Mesa Cardenas X4381440D 30.09.1975 Ctra General Colloto Santander, 138 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lider Vinicio Pacheco Godoy SJ75560 13.02.1967 Calle General Elorza, 23 planta 04 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Andrés Miguel Suels López B0647729 25.02.1968 Calle General Elorza, 24 planta 07 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Paola Tovar De Mesitides 13362039 02.08.1967 Calle General Elorza, 25 planta 06 puerta 3 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcos Armando Rosado Alcivar X5409980N 04.11.1981 Calle General Elorza, 30 planta 01 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tiofack Obeng Loveth 25.03.1975 Calle General Elorza, 30 planta 01 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angie Valeria López Martínez X2993832Z 07.07.1977 Calle General Elorza, 30 planta 02 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Alberto Chiriboga Lanche 0704818939 07.09.1985 Calle General Elorza, 30 planta 03 puerta G 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ramona Espinal 35118893003 13.12.1952 Calle General Elorza, 58 planta 01 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Talia Juliana Rodríguez Bolivar RC26768016 28.08.1997 Calle General Elorza, 62c planta 07 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Vieira Da Cruz CG874346 17.08.1970 Calle General Elorza, 62d planta 06 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ricardo Meliton Blanco 4758289 15.03.1924 Calle General Elorza, 62d planta 08 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yesica Andrea Pacheco X3161673R 22.08.1986 Calle General Elorza, 62d planta 08 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nelida Paulina Cruz De Blanco 2234084 18.05.1930 Calle General Elorza, 62d planta 08 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Maira Yamila Pacheco X3161614B 02.08.1988 Calle General Elorza, 62d planta 08 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Zardahi Abderrahim N519209 23.03.1972 Calle General Elorza, 75a planta 05 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Elías Silva Días 13.02.1976 Calle General Elorza, 77 Portal A planta 02 puerta F 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rommel José Romero Rivas 1001738 19.12.1973 Calle General Elorza, 77a planta 01 puerta F 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Edna Días Costa X3058587R 28.03.1970 Calle General Elorza, 77a planta 09 puerta J 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Celia Días Costa CM937386 09.11.1966 Calle General Elorza, 77a planta 09 puerta J 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Otilia Holguin De Vargas CC41587588 15.09.1951 Calle General Elorza, 77b planta 01 puerta I 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Ferreira Leite CM290823 21.04.1973 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 02 puerta 2 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oscar Lenin Gaibor Luna X6334668P 31.08.1977 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 02 puerta 2 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ciromar Coelho Rodrigues 391561 26.05.1971 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 03 puerta 17 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Damaris Miguelina García 3154802 11.02.1982 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 03 puerta 22 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Corina Mihoci 6331786 04.04.1984 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 04 puerta 8 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Lucía Ramírez Sánchez 00380020492 20.10.1972 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 04 puerta 17 33001 OVIEDO (Asturias) 13.01.2006

D. Cristhian Jorge Basse X5949757W 05.08.1972 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 06 puerta 30 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Aucilene De Lourdes Pereira CL665197 26.01.1978 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 07 puerta 21 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Josefa María Dos Santos CL210975 30.03.1978 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 08 puerta 3 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marta Cenyde López Ruiz 43727477 08.04.1970 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 08 puerta 11 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Luis Tidoni 18294963N 30.01.1967 Calle General Sabino Fernández Campo, 3 planta 04 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Felipe Andrés Florez Millan CC80426688 19.03.1973 Calle General Zuvillaga, 9 planta 05 puerta 27 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gloria Claudia Soto Molanu CC66863677 05.02.1974 Calle General Zuvillaga, 9 planta 05 puerta 27 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Nicolás Alejandro Pomilio 28080759N 17.04.1980 Calle General Zuvillaga, 16 planta At puerta A 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Amal Mohamed Bouya 19.04.2000 Calle Geranios Los, 7 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Henna Mohamed Bouya 25.10.1996 Calle Geranios Los, 7 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alovat Mohamed Salem Ali 0904455 09.06.1969 Calle Geranios Los, 7 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Elbachir Ould Mohamedsalem M0237436 01.09.1951 Calle Geranios Los, 7 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oleg Olehovych Nazarenko X3409897D 11.02.1994 Calle Gil Blas, 10 planta 03 puerta A 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alonso Lozano Mantilla 91239534 08.04.1965 Calle González Besada, 24 planta Bj 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Gioconda Zavala Romero X5104895E 18.10.1966 Calle González Besada, 34 planta 02 puerta D 33007 OVIEDO (Asturias) 09.01.2006

D. Alfonso Narcizo Macias Intriago SQ18203 26.01.1957 Calle González Besada, 38 planta 02 puerta 9 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jesyca Katyusca Ramírez Galarza SN99803 15.04.1981 Calle González Besada, 38 planta 07 puerta 27 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Pusnei 685307 29.07.1976 Calle González Besada, 53 planta 07 puerta C 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fabian Antonio Baena Vidal 16369577 04.01.1970 Calle Goya, 6 planta 01 puerta B OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Xuhong Zhang 600554806 15.07.1974 Calle Granados, 6 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lingzhen Hong X4713915L 29.06.1973 Calle Granados, 6 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Xin Kai Huang Ye 27.03.2003 Calle Granados, 6 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Thierno Thiongane FD48388 31.05.1969 Calle Granados, 16 planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diadie Diop 28684/G9/01 06.04.1966 Calle Granados, 16 planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ndiouga Aw X0582283S 01.01.1957 Calle Granados, 16 planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Dame Diop X0556631P 16.05.1957 Calle Granados, 16 planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariela De Los Angel Zeni 18509553N 28.10.1967 Calle Gregorio Marañón, 7 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Pablo Mazzitelli 41767130N 05.04.1999 Calle Gregorio Marañón, 7 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Carla Daniela Mazzitelli 41236466N 02.04.1998 Calle Gregorio Marañón, 7 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Camila Fiorella Mazzitelli 39959200N 28.10.1967 Calle Gregorio Marañón, 7 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jonathan Andrés Yanez Ortiz SI47597 11.02.1994 Calle Gregorio Marañón, 17 planta 04 puerta 19 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mauricio Enrique Ponce Peretta X2681969P 03.11.1966 Calle Gregorio Marañón, 17 planta 05 puerta 22 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Patricia María Leiva González X4227508Q 11.09.1973 Calle Gregorio Marañón, 17 planta 05 puerta 22 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Stanley Wilcox 55684365 14.05.1980 Calle Gregorio Marañón, 19 planta 06 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alejandra Oliva Guillen 94330052371 11.09.1963 Calle Gregorio Marañón, 23 planta 06 puerta P 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Samuel Jesús Cardona López CC7525624 21.11.1956 Calle Gregorio Marañón, 29 Esc Dc planta 01 puerta O 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosalice Cardoso De Oliveira X3865882L 17.08.1981 Calle Gregorio Marañón, 29 Esc Dc planta 04 puerta O 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Natalia Lungu AO608242 21.10.1981 Calle Gregorio Marañón, 29 Esc Dc planta 05 puerta N 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angela Naves Alvarez 153871288 01.03.1930 Calle Guillermo Estrada, 7 planta 03 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sheila Paula De Santana Oliveira X3928261E 19.01.1976 Calle Helechos Los, 3 Esc Iz planta 06 puerta E 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diego Rubén Dessimoni 23261831 16.04.1973 Avda Hermanos Menéndez Pidal, 34 planta 06 puerta E 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Clarixa Del Rocío Quinto Santamaria 1202985493 18.01.1970 Calle Huertas Las, 6 planta 01 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Alberto Ocaña Rivero X3749647A 28.11.1970 Calle Ildefonso Sánchez Del Río, 3 planta 02 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Graciela Gloria Traverso 10262973N 12.04.1952 Calle Illas, 4 planta 05 puerta K 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ahmed Ould Mohamed Salem X2065623Q 07.06.1970 Calle Independencia, 14 planta 02 puerta A 33004 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sid Ahmed Ould Mohamed Salem M0202620 31.12.1980 Calle Independencia, 14 planta 02 puerta A 33004 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Dolores Tenecora Bermeo SN54912 03.03.1932 Calle Independencia, 21 planta 02 33004 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rafael María Tenempaguay Pintado SN54911 23.10.1927 Calle Independencia, 21 planta 02 33004 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elsa María Miguez Paredes SJ2286 09.07.1977 Calle Independencia, 21 planta 04 33004 OVIEDO (Asturias) 16.01.2006

Dña. María Fabiana Aristimuño 221282224N 26.03.1971 Calle Isla De Cuba, 6 planta 01 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Camilo López 41992679N 23.06.1999 Calle Jacinto Benavente, 3 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Liliana Andrea Chaparro Gómez 002880693 08.08.1980 Calle Jacinto Benavente, 17 planta 03 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Edjane De Jesús Da Costa CH636413 16.05.1974 Calle Jerónimo Ibrán, 1 planta 03 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Iryna Lambatova X2693772N 09.07.1975 Calle Jerónimo Ibrán, 1 planta 08 puerta D 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pedro Burgos González 002238337T 09.03.1967 Calle Jerónimo Ibrán, 1 planta 09 puerta K 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Sonelia De Lima Dantas CK180221 06.08.1976 Calle Jesús, 12 planta 01 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angela María Sánchez 66729915 23.08.1977 Calle Jesús, 12 planta 04 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Doriss Alexandra Orozco Sánchez 98770 26.09.1971 Calle Joaquín Blume, 1 Esc Iz planta 03 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mohamed Jbara X2251723T 04.01.1965 Calle Joaquín Blume, 1 Esc Iz planta 08 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rubén Herrera Santos 25970 04.05.1973 Calle Joaquín Blume, 5 planta 03 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Segundo Sofonías Cortes Mesias 16726948 29.03.1966 Calle Joaquín Blume, 9 planta 02 puerta N 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Karen Michelle Chipman 16632753 20.04.1981 Calle Joaquín Manzanares, 4 planta 01 puerta B 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Liliana Ceballos Duque CC31792331 06.10.1980 Calle Joaquina Bobela, 5 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ronivalda Rodrigues Mendes Da Silva X2794339T 20.02.1971 Calle Joaquina Bobela, 5 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 15.01.2006

Dña. Lady Johanna Mojica Estupiñan X3595736P 05.08.1981 Calle Joaquina Bobela, 9 planta 03 puerta Ct 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Magdalena Ava Bosoka 1396 26.09.1984 Calle Joaquina Bobela, 16 planta 01 puerta 4 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Priscila Alejandra Vallejos Tarupi SJ77530 08.07.1985 Calle Joaquina Bobela, 16 planta 04 puerta 28 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Paula Polyana Frugoni 20.07.1986 Calle Joaquina Bobela, 17 planta 01 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Norberto Daniel Vallejo 20357415N 29.10.1968 Calle Joaquina Bobela, 18 planta 01 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Pérez García 99190137163 01.02.1976 Calle Jorge Tuya, 3 Esc Iz planta 06 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Guadalupe Pérez Alvarez 97310006512 12.12.1962 Calle Jorge Tuya, 3 Esc Iz planta 06 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alexandra Del Rocío Gordillo Castillo SP38657 19.04.1972 Calle José Echegaray, 14 planta 02 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dora Gregoria Suárez De Tonesi 2588697F 25.05.1927 Calle José Echegaray, 14 planta 02 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Renata De Araujo Santos CO647788 23.03.1982 Calle José Manuel Fuente "el Tarangu", 10 planta 02 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Bárbara Mercedes Sigler Rivera C007200 16.05.1944 Calle José Manuel Fuente "el Tarangu", 17 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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D. Luis Eduardo Basabe Bustos SL21967 17.07.1937 Calle José María Martínez Cachero, 32 planta 04 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gloria María Moreno SK93412 29.05.1938 Calle José María Martínez Cachero, 32 planta 04 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Beatriz Elena Barbosa García X4077268N 17.08.1978 Calle José Menéndez Carreño "cuchichi", 1 planta 01 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Leonardo Escobar F0538469 18.01.1958 Calle José Miguel Caso González, 13 planta 02 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 08.01.2006

D. Mihai Adrián Diaconu 04853593 07.11.1980 Calle Jovellanos, 7 planta 02 puerta Iz 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ligia Osorio Bedoya De Usquiano CC24935773 04.09.1947 Calle Juan Antonio Alvarez Rabanal, 28 planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rafaael Francisco Fernández Castro 147635 04.10.1942 Calle Juan Belmonte, 3 planta 05 puerta G 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Naida Rueda De Torres CC33114885 18.06.1942 Calle Juan Escalante De Mendoza, 10 planta 06 puerta A 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Natalia Torres Rosario 1479451 04.01.1947 Calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano, 3 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ngonda Mayamona Nlandu C0235170 02.06.1971 Calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano, 5 esc iz planta 05 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Melia Katay C0235167 14.07.1981 Calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano, 5 esc iz planta 05 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Abdou Fall 17.10.1997 Calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano, 11 planta 05 puerta F 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fatou Fall 11.01.2002 Calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano, 11 planta 05 puerta F 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nogaye Fall 56070 17.12.1979 Calle Juan Manuel Sánchez-Ocaña Serrano, 11 planta 05 puerta F 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Edith Angela Vigliotti De Couto 3991062F 24.01.1940 Plaza Juanín De Mieres, 1 planta 01 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hector Francisco Couto 5572603M 02.01.1931 Plaza Juanín De Mieres, 1 planta 01 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Leonel González Cobos 13544770 02.12.1978 Avda Julián Clavería, 4 planta 06 puerta F 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Antonio Borja Estrada SJ40512 10.07.1984 Calle Lago Enol, 7 planta 06 puerta Db 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yanuel Alonso Cortes 147219 24.07.1970 Lugar Lampaya, 12 planta Bj 33194 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Bernardo Azcuna Brunatt X1864563E 28.06.1976 Calle Leopoldo Alas, 23 planta 03 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Matilde Emilia Brunatt De Azcuna X0398350J 26.08.1936 Calle Leopoldo Alas, 23 planta 03 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Luz López López 97040010997 09.01.1963 Calle Leopoldo Alas, 33 planta 04 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Miguel Santamaria López 97040011085 25.06.1991 Calle Leopoldo Alas, 33 planta 04 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Alessandra Santamaria López 00040057463 10.11.1997 Calle Leopoldo Alas, 33 planta 04 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Arturo Santamaría Gómez 97040038609 24.11.1953 Calle Leopoldo Alas, 33 planta 04 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Emerson David Diniz CL096910 15.01.1978 Calle Lila, 6 planta 01 puerta B 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariana Florica Ciurariu 05415597 12.04.1972 Calle Lila, 7 planta 02 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Stelica Andrei Ciurariu 06155514 03.10.1971 Calle Lila, 7 planta 02 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mónica Gravina De Oliveira X2029649Z 12.01.1961 Calle Lila, 25 planta 02 puerta Iz 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ginger Roxana Flores Pillajo 1711393361 25.07.1971 Calle Lila, 25 planta 04 puerta Iz 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Alberto Flores Domínguez SM23977 01.11.1965 Calle Lila, 25 planta 04 puerta Iz 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Julieta Gómez Chuquin SN92539 04.08.1969 Calle Lila, 25 planta 04 puerta Iz 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Edwin Efrain Tacuri Gómez X3146722T 15.01.1973 Calle Lila, 25 planta 04 puerta Iz 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Patricia Santos Da Rocha 851915 16.03.1979 Calle Lila, 26 planta 04 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pablo César Cortes Castillo X3376387X 07.12.1971 Calle Llano Ponte, 7 planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elivania Miranda De Oliveira 597854 07.03.1975 Calle Llano Ponte, 7 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ronaldo Pendon Ricamara X2455534P 30.10.1968 Calle Llano Ponte, 7 planta 09 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jedsaliw Sánchez Nava 44905085 20.08.1997 Calle Llano Ponte, 10 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sonia Del Pilar Jiménez Paez SL75528 28.11.1955 Calle Llano Ponte, 12 planta 02 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rubén Israel Rivera Jiménez SR12579 28.10.1989 Calle Llano Ponte, 12 planta 02 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Graciela Matilde Segarra Muñoz 1712741642 07.09.1973 Calle Llano Ponte, 20 planta 07 puerta 40 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jonathan Alexander Donoso Segarra 1719152454 15.12.1996 Calle Llano Ponte, 20 planta 07 puerta 40 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jhon Jairo Barcasnegras Díaz CC72240535 23.09.1978 Calle Llano Ponte, 22 planta 05 puerta 28 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Laurimar Costa Lima CL430357 17.10.1976 Calle Llano Ponte, 25 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leidimar Costa Ferreira CL227455 06.04.1974 Calle Llano Ponte, 25 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. David Angelo Costa Ferreira 02.04.2002 Calle Llano Ponte, 25 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Diana Melcy Moreno Ibarguren CC38469526 28.02.1978 Calle Llaviada, 1 planta 01 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Juana Margarita Correa 14535093 08.03.1928 Calle Llaviada, 3 planta 01 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nuria Verónica Curras Blanco X0785427T 20.12.1976 Calle Lope De Vega, 12 planta 04 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Víctor Manuel Villacis Zaldumbide SM12370 27.02.1954 Calle Lope De Vega, 15 planta 05 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mateo Cardona 24498674 13.06.1996 Calle López Del Vallado, 4b planta 05 puerta L OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hsuan-yi Ting 200712173 18.04.1983 Calle Luis Riera Posada, 5 planta 03 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Shu-yuan Ting 132373091 01.01.1963 Calle Luis Riera Posada, 5 planta 03 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Eduardo Flock 17606669N 08.10.1965 Calle Luis Suárez Ximielga, 3 planta 01 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Enric Eduard Infante Giro 8357 22.12.1972 Calle Luna La, 2 planta 07 puerta Ct OVIEDO (Asturias) 09.01.2006

Dña. Gloria Amelia Caballero Roca 205644179 28.03.1966 Calle Magdalena, 6 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Guy Daniel Barker Caballero 088903149 31.05.1996 Calle Magdalena, 6 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Daniel Jackson Barker 206283087 10.04.1942 Calle Magdalena, 6 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Osmar Ramos Caballero 103869890 14.12.1985 Calle Magdalena, 6 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nelly Lastenia Oyola Guevara X3889086Q 11.02.1958 Calle Magdalena, 22 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Heriberto Jacoob Castro González SK70740 05.05.1978 Calle Magdalena, 23 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sebastian Castro Gutiérrez 23.12.2002 Calle Magdalena, 23 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Patricia Elizabeth Obando González 87161 28.08.1980 Calle Magdalena, 23 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erika Yessenia Gutiérrez Villacis X3632634Z 09.05.1978 Calle Magdalena, 23 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edwin Patricio Aldaz Gutiérrez 180268453-8 12.04.1974 Calle Magdalena, 23 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Rebeca Peñafiel Espinoza 0903495422 12.09.1941 Calle Manuel De Falla, 5 planta 02 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Manuel Silvero Arevalos X3465370Y 18.10.1975 Calle Manuel De Falla, 12 planta 04 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Miller Lady Osorno Rodríguez 25247886 21.01.1973 Calle Manuel Del Fresno, 12 planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Soledad Aviles Janeta X3808025F 16.10.1964 Calle Manuel García Conde, 5 planta 06 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Farime Usuriaga Briche CC29114852 23.10.1978 Calle Manuel García Conde, 7 planta 04 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Manuel González Navarrete CC71653540 26.11.1964 Calle Manuel García Conde, 8 planta 01 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Azalia Rodríguez Cuesta 256382 22.12.1953 Calle Manuel García Conde, 11 planta 05 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Rolando Hernández Rodríguez 223954 18.04.1980 Calle Manuel García Conde, 11 planta 05 puerta A 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elisabeth De Oliveira Martins CM498948 28.06.1963 Calle Manuel Llaneza, 7 planta 02 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Carolina Marlene Fernández X4470674A 22.02.1983 Calle Manuel Pedregal, 6 planta 06 puerta E 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge José Fernández 12283031N 06.05.1958 Calle Manuel Pedregal, 6 planta 06 puerta E 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Carola Prieto Pelaez 03270006154 27.10.1961 Calle Manuel Pedregal, 6 planta 07 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lino Guluas Prieto 002700011790 19.03.1990 Calle Manuel Pedregal, 6 planta 07 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Andrés Gulias Prieto 02270021798 07.02.1992 Calle Manuel Pedregal, 6 planta 07 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Blanca Yamile Alvarez Medina CC41913125 19.03.1966 Avda Mar Del, 4 planta 07 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hamdi Ould Mohamea Ould Youssouf X4551977R 05.11.1974 Avda Mar Del, 6 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Bienvenido Asembe Nsue Mangue G0042859E 24.11.1951 Avda Mar Del, 6 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Candido Edu Obiang 133/98-D 28.04.1977 Avda Mar Del, 6 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Clemente Obiang Obiang Nchama X2260284M 17.04.1973 Avda Mar Del, 6 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Matilde Becheng Masa X3214768N 18.08.1973 Avda Mar Del, 6 planta 04 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Pilar Nchama Monsuy Eyenga 0927 24.02.1970 Avda Mar Del, 8 planta 03 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ndiaye Bara 46547 18.07.1971 Avda Mar Del, 9 planta 07 puerta Ct 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mor Mbaye 13777 08.02.1958 Avda Mar Del, 9 planta 07 puerta Ct 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Aracelis Abad Mendez X3426891Y 11.07.1973 Avda Mar Del, 10 planta 05 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Noagne Pilor X3339225Q 20.01.1967 Avda Mar Del, 14 planta 07 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Diop Touba 64992 06.03.1966 Avda Mar Del, 18 planta 02 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sophie Sow X2204846C 10.02.1963 Avda Mar Del, 18 planta 06 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jey Mildred Mejía Marin X4257484T 28.02.1977 Avda Mar Del, 26 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Karla Gigliola Steph Bodevin Rodríguez 16118281 22.10.1985 Avda Mar Del, 29 Portal C planta 04 puerta C OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Manuel Ignacio González Rodríguez 20337129 12.06.2000 Avda Mar Del, 29 Portal C planta 04 puerta C OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Wei Tang G00861573 26.08.1982 Avda Mar Del, 33 planta 01 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rafael Antonio Villalba 18868334 31.01.1987 Avda Mar Del, 43 Esc Dc planta 01 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Svetlana Muntean A1202380 23.08.1952 Avda Mar Del, 65 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Anastasia Muntean 18.09.2003 Avda Mar Del, 65 planta 03 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Cedano Rijo X2420845A 29.10.1947 Avda Mar Del, 74 Esc Dc planta 05 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rubén Hernan Copa 22931513N 07.11.1972 Avda Mar Del, 92 planta 05 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. John Jairo Mendez Forero 79856496 29.07.1974 Calle Marcelino Fernández, 5 planta 01 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lily Beth Mendez Forero X2393677K 19.06.1971 Calle Marcelino Fernández, 5 planta 01 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Julio Víctor Planas X1394419K 18.03.1959 Calle Marcelino Suárez, 10 planta 01 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Natal Curti Esperanza 035037417 05.10.1929 Calle Marcos Peña Royo, 20 planta Ent puerta D 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dora Esther Petrola Curti 035037418 04.10.1935 Calle Marcos Peña Royo, 20 planta Ent puerta D 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Bertha Cecilia Tupiza Lema SP33160 18.11.1979 Calle Marcos Peña Royo, 35 planta 01 puerta 12 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sirlene Ribeiro De Oliveira Goncalves CL271846 18.07.1968 Calle Mariscal Solís, 19 planta 03 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Nicolae Tole 01427929 09.02.1942 Calle Marques De Gastañaga, 13 planta 04 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gheorghe Oros 02835549 17.06.1956 Calle Marques De Gastañaga, 13 planta 04 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Fabian Cuichan Simbaña 2582 06.03.1959 Calle Marques De Gastañaga, 13 planta 04 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Renilda Celia Ribeiro 452698 03.05.1977 Calle Marques De Teverga, 10 planta 01 puerta E 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Laura María Cabrera Vásquez X4503503B 04.11.1976 Calle Martínez Marina, 17 planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Brigitte Aimee Reyes Fuentes X4512124F 02.07.1977 Calle Martínez Marina, 17 planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mouhamadou M Mbacke Diaw X2209025J 25.04.1971 Calle Martínez Vigil, 10 planta 05 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mauhamadou Sylla X3293257W 18.12.1975 Calle Martínez Vigil, 10 planta 05 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luisa Carolina Yanez Sánchez A0024737 09.06.1972 Calle Martínez Vigil, 10 planta 05 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Palmira Mendez Fernández X0247849R 12.08.1912 Calle Matematico Pedrayes, 26 planta 03 puerta B 33005 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Marianita Carvajal Marin SN32344 28.02.1973 Calle Maximiliano Arboleya, 19 planta 02 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Joy Kondwani Ngulube 23.10.2001 Calle Maximiliano Arboleya, 21 planta 05 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Victoria Chilombo Lu Ngulube X2763322X 08.04.1970 Calle Maximiliano Arboleya, 21 planta 05 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mercy Lusungu Ngulube X2763350S 29.06.1998 Calle Maximiliano Arboleya, 21 planta 05 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Derick Matotwe Ngulube X2620763M 22.08.1964 Calle Maximiliano Arboleya, 21 planta 05 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Dolores Rodríguez 153636494 05.03.1943 Calle Maximiliano Arboleya, 26 Esc Dc planta 03 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silva Naskova Dzhaparova Naydenova 324926260 21.03.1982 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yalesca Margarita Vera Rodríguez 123143 25.09.1975 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Diana Antonova Konstantinova 307222379 26.09.1984 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Valeria Petkova 308959329 10.05.1981 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Artem Arhmedon 5046244 09.02.1996 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Iva Dzhaparova Naydenova 21.01.2003 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Neda Yankova Stanoeva 320951077 17.10.1982 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Olga Berestova X3888733P 28.11.1977 Lugar Mazas Las, 64 planta Bj 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Celia María Pérez Tacuri 44603 15.09.1976 Calle Melquiades Alvarez, 3 planta 07 puerta D 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angela Rocío Duran Rey X4912410R 27.09.1977 Calle Melquiades Alvarez, 26 planta 08 puerta A 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Erica Susana Acurio Carvajal SP15958 02.03.1982 Calle Menéndez y Pelayo, 5b planta 05 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yaneth Torrico Antelo 4636728 16.09.1974 Calle Miguel De Unamuno, 3 planta 03 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Osvaldo Arsenio Cajiao García X0826597T 15.09.1924 Calle Miguel De Unamuno, 15 planta 07 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mateo Hildebrando Gómez Matos X4234238F 02.12.1965 Urb Monte Alto, 2 planta Bj OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudine Oliveira Paes X1709601B 30.03.1973 Urb Monte Alto, 21 planta Bj 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Walter Antonio Arenas Mesia X6109396K 10.01.1982 Calle Monte Auseva, 14 planta 01 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Adriana Jativa Gualpa 15549 29.05.1978 Calle Monte Gamonal, 27 planta 05 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Muhamaad Akhtar Mehmood X3500952F 12.02.1967 Calle Monte Gamonal, 28 planta 02 puerta 10 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Saqib Naeem KB222482 17.11.1980 Calle Monte Gamonal, 28 planta 02 puerta 10 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ery Vicente Lalangui Condoy 171324443 16.04.1976 Calle Monte Gamonal, 29 planta 01 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Susana Josefina Rosado Valenzuela SQ70162 03.12.1980 Calle Monte Gamonal, 40 planta 03 puerta 16 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcelo Sevilla Arias SP68385 11.12.1969 Calle Monte Gamonal, 46 planta 04 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Antonio Enrique Salgado Naranjo 127521 08.11.1970 Calle Monte Gamonal, 46 planta 05 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Antonio Salgado Naranjo 127522 21.04.1969 Calle Monte Gamonal, 46 planta 05 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcelo De Jesús Mendoza Bernal SH26474 06.01.1972 Calle Monte Gamonal, 55 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Paula Etchechury Silva 30.01.1996 Lugar Monterrey, 36b planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rubén Darío Etchechury Giménez B758499 03.01.1976 Lugar Monterrey, 36b planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. José Silva Ríos B758500 06.10.1977 Lugar Monterrey, 36b planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Diany Fernanda Dorado Muñoz CC38550509 06.08.1981 Calle Montes Del Sueve, 3 planta 01 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Petruta Georgiana Stoiciu 7665062 21.04.1979 Calle Montes Del Sueve, 3 planta 02 puerta H 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Catalin Costel Cusnir 6959928 06.05.1979 Calle Montes Del Sueve, 3 planta 02 puerta H 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silvia María Tocchio Cardoso CK396826 22.12.1977 Calle Montes Del Sueve, 3 planta 03 puerta G 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Antonio Henríquez Vieira 1416798 30.07.1980 Calle Montes Del Sueve, 14 planta 03 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lourdes Patricia Cachago Haro SL57057 25.05.1979 Calle Montes Del Sueve, 32 planta 04 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariela Beatriz Pérez De Raliatti 24901735N 03.09.1975 Calle Montes Del Sueve, 34 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fernando Andrés Raliatti 25177955N 08.06.1976 Calle Montes Del Sueve, 34 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Facundo Augusto Raliatti 42046624N 07.06.1999 Calle Montes Del Sueve, 34 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sabrina Belén Raliatti 43664576N 14.01.2002 Calle Montes Del Sueve, 34 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Míriam De Jesús Moncada Ruiz CC31176663 08.07.1967 Calle Montes Del Sueve, 34 planta 04 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Byron Iván Zumbana López X3131974H 27.04.1962 Calle Monticu El, 3 Esc Iz planta 01 puerta A 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rafael Palacios Quiroz X1531022G 23.01.1962 Calle Muñoz Degraín, 12 planta 05 puerta B 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yu Guo G04040698 26.03.1982 Calle Muñoz Degraín, 16 planta 08 puerta Cd 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Katia Dos Santos Ramos Alfaro X1964491S 07.05.1970 Calle Nicolás Soria, 14 planta 02 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Juliana Rodrigues Santos CM650638 20.06.1985 Calle Nicolás Soria, 31 planta 02 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ana María Ruiz Gervasoni 9303964 22.06.1966 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 1 planta 01 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Franco Damian Colli Ruiz 2011852 31.07.1996 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 1 planta 01 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Manfredo Alejandro López Ortega 40055568 17.10.1998 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 1 planta 02 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Abril Xiomara López Ortega 40054659 22.07.1996 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 1 planta 02 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angela Vázquez Ortega 40054675 29.10.1966 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 1 planta 02 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pedro Elian Silvero Ortigoza 18.08.2001 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 2 planta 02 puerta D 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Celia Rossana Ortigoza Larroza 2302190 11.12.1976 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 2 planta 02 puerta D 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Segundo Alvaro Galarza Jaramillo 0700225592 10.12.1924 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 3 planta Bj puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Martha Elena Criollo Aguilar 0700141377 12.04.1939 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 3 planta Bj puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sileni Barbosa Farias CK656803 25.07.1975 Calle Nicolás y Pepín Rivero, 8 planta 05 puerta D 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Deccy Alexandra Zambrano Velez SG45377 11.09.1971 Calle Noreña, 15 planta 05 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Daniel Antonio Cerna Puma SG45378 13.06.1972 Calle Noreña, 15 planta 05 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lara Marina Nogueira De Andrade CO233733 03.04.1987 Calle Noreña, 15 planta 05 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jader Nogueira De Andrade CO233718 28.08.1985 Calle Noreña, 15 planta 05 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 07.01.2006

D. Gilberto De Jesús Mejía Zapata CC17951790 24.12.1962 Calle Noreña, 17 planta 06 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Julio César De Oliveira CL210553 03.07.1976 Calle Nueve De Mayo, 2 planta 05 puerta N 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ricardo Alberto Mongui Romero X1999205E 24.04.1983 Calle Nueve De Mayo, 2 planta 06 puerta U 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Fujarewicz 05312199 28.12.1949 Calle Obispo Manuel Fernández Castro, 3 planta 04 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Eleno Ramón Siris 14280353N 18.08.1960 Calle Otero, 6a planta 06 puerta B 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angelica María López Henao CC31429341 15.07.1980 Calle Padre Aller, 5 Esc Dc planta 08 puerta 5 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Tomás Alberto Hirchon 41783576 26.04.1999 Calle Padre Aller, 5 Esc Iz planta 07 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pablo Fabian Hirchon 18331243 21.06.1967 Calle Padre Aller, 5 Esc Iz planta 07 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mónica Liliana Vommaro 24758568 10.11.1970 Calle Padre Aller, 5 Esc Iz planta 07 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Priscila Denise Hirchon 40188752 21.01.1997 Calle Padre Aller, 5 Esc Iz planta 07 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Raymond Keith Crane X2882525G 08.06.1950 Calle Padre Aller, 13 Esc Dc planta 06 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mary Lou Crane X2882550Y 03.08.1948 Calle Padre Aller, 13 Esc Dc planta 06 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Stella Salazar Mazuera CC31173340 06.11.1966 Calle Padre Aller, 14 planta 08 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Piedad Nivelo SN22830 18.09.1974 Calle Padre Aller, 15 planta 01 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Cinthya Gabriela Gómez Nivelo 110444049 14.09.1993 Calle Padre Aller, 15 planta 01 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jessica Maribel Gómez Nivelo 110444033 13.05.1992 Calle Padre Aller, 15 planta 01 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Julia Chaves De Sousa CL227457 15.09.1974 Calle Padre Aller, 17 planta 01 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Aida Patricia Alvarracin Arpi 104386370 04.01.1986 Calle Padre Buenaventura Paredes, 9 planta 01 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Aparicio De Jesús Robles Robles 1102973045 22.10.1965 Calle Padre Buenaventura Paredes, 9 planta 01 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Luna Samadhy Velez Carvajal 26646018 16.02.1999 Calle Padre Florencio, 2 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yaneth Velez Carvajal X3254063T 11.07.1975 Calle Padre Florencio, 2 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Humberto José Amadei 23233S 10.06.1956 Calle Padre Suárez, 1 planta 05 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erica Inés Monch 20619143N 08.01.1969 Calle Padre Suárez, 1 planta 05 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marco Andrea Amadei Monch 02.01.2003 Calle Padre Suárez, 1 planta 05 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mohamed Touti X3782554C 10.07.1980 Calle Padre Suárez, 2 planta 01 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José David Orjuela García CC16360898 31.12.1964 Calle Padre Suárez, 2 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rainer Fabiano Fagundes 355758 29.11.1972 Calle Padre Suárez, 6 planta 01 puerta B 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alicia Marcela Rivas 292770001N 29.12.1981 Calle Padre Suárez, 6 planta 01 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Andrea De Jesús Alvarracin Yupa SP99460 18.11.1975 Calle Padre Suárez, 11 planta 01 puerta Ad 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ken Dean Jones 089144865 20.03.1979 Calle Padre Suárez, 13 planta Prl puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Anisoara Toma 06640622 01.01.1968 Calle Padre Suárez, 15 planta 02 puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oscar Alexander Garzón Unda SR16125 25.09.1977 Calle Padre Suárez, 25 Esc Dc planta 01 puerta D 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rodrigo Alexander Gómez Rengifo X2866956Y 19.10.1971 Calle Padre Suárez, 31 planta 02 puerta Pi 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alva Beatriz Ortega Ortega 96819 02.08.1982 Calle Padre Suárez, 31 planta Ss puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mirella Adelina Bustamente Sanmartin 67575 20.03.1977 Calle Padre Suárez, 31 planta Ss puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Camilo Ramos Romero 78842 29.01.1976 Calle Padre Suárez, 31 planta Ss puerta Iz 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Patricia Maritza Valencia Yanez 2207 10.10.1981 Calle Padre Suárez, 31 planta Ent puerta Ai 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Magdalena Espinosa Alban 26788 10.01.1957 Calle Padre Suárez, 31 planta Ent puerta Ai 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Fernanda Montenegro Herrera X3282076E 30.12.1981 Calle Palacio Valdés, 16 planta 04 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ludmila Rusu A0541734 23.03.1980 Calle Palmira Villa González-Río, 5 planta 04 puerta G 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Evila Cristina Pelaez CC43113295 27.06.1979 Avda Pando De, 3 planta 07 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alma Delia Fuentes Vilela SG85596 19.10.1970 Avda Pando De, 5 planta 03 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yonny Yorio Ortega 893547 11.11.1970 Avda Pando De, 25 planta 05 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Miki Kunizane 531437 19.08.1973 Avda Pando De, 27 planta 05 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Emilia Moreta Sil.va SG85379 21.06.1962 Avda Pando De, 47 planta 09 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Melania Verónica Fernández Moreta SJ69922 09.03.1952 Avda Pando De, 47 planta 09 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Angel Rodolfo Moreta Mora X3807443T 15.11.1976 Avda Pando De, 47 planta 09 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María De Jesús Silva González SL53243 09.05.1933 Avda Pando De, 47 planta 09 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carly Jimmy Castro Tejada 2502197 26.09.1970 Calle Paraíso, 3 planta 01 puerta A 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Hayde Rosario Barahona Solarzano De Cela X3360399F 17.09.1955 Calle Paraíso, 13 planta Bj 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jacqueline Landa Del Campo X0420477Z 20.10.1963 Plaza Paz De La, 6 planta 04 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Edilma Arroyave Moncada 24362110 25.11.1952 Plaza Paz De La, 9 planta 07 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Elia Suriel Ceballos 3100637 16.02.1978 Avda Pedro Masaveu, 1 Esc Iz planta 02 puerta C 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tania Zuleyka García Pérez 99140196765 17.12.1977 Avda Pedro Masaveu, 1 Esc Iz planta 02 puerta C 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ognyeva Alla AM109526 19.09.1958 Avda Pedro Masaveu, 1 Esc Iz planta 02 puerta C 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oleksandr Volvakov AT143887 14.07.1959 Avda Pedro Masaveu, 1 Esc Iz planta 02 puerta C 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Anna Guibson X2965772Z 28.11.1977 Avda Pedro Masaveu, 3 planta 02 puerta A 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Xiomara Brigitte Ayala Gualan 190055357-7 11.04.1998 Avda Pedro Masaveu, 3 planta 04 puerta K 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Néstor Miguel Ayala Peñafiel SN77610 22.11.1965 Avda Pedro Masaveu, 3 planta 04 puerta K 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Regina Bispo Da Silva X2351165J 12.07.1973 Avda Pedro Masaveu, 3 planta 06 puerta F 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alejandra Franco Fernández 137000067Z 15.11.1976 Avda Pedro Masaveu, 3 planta Bj 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Aicha Bounajjoua A650148 06.02.1973 Avda Pedro Masaveu, 10 planta 01 puerta A 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mauricio Alejandro Arias Henao 94404473 25.01.1974 Plaza Pedro Miñor, 9 planta 08 puerta C OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ida Patricia Montealegre X3420606T 29.09.1971 Calle Pérez De Ayala, 3 Esc Iz planta 04 puerta J 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Delia Consuelo Ponce Toapanta SM61160 01.01.1983 Calle Pilares Los, 3 Esc Dc planta 03 puerta G 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Danilo Cabrera Conesa X4330891Z 17.04.1973 Calle Pilares Los, 3 Esc Iz planta 03 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lorenza Guanoluiza SM24907 14.08.1943 Calle Pilares Los, 3 Esc Iz planta 04 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gloria Verónica Caicedo Guanoluiza SM24908 05.01.1974 Calle Pilares Los, 3 Esc Iz planta 04 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Alirio Díaz Tituaña SO48054 06.04.1963 Calle Pilares Los, 5 Esc Dc planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Amir Shahzad Cheema X4904892G 01.01.1977 Calle Pilares Los, 5 Esc Iz planta 03 puerta E 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Doraliza Piedad Chacon Jara 66377 06.07.1962 Calle Pintor Ribera, 1 planta 04 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosa Dolores Vera Balderramo X3906045R 17.09.1965 Calle Pintor Ribera, 1 planta St puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Florencio Esberto Reyes Muñoz 1305742114 20.06.1971 Calle Pintor Ribera, 1 planta St puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Nery Suárez Cuadrado B768085 14.10.1954 Calle Pintor Ribera, 1 planta Ent puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gabriela Orendain Rosales 00110016646 07.12.1927 Calle Policarpo Herrero, 4 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Gabriela Rivero De García 99110036867 23.04.1962 Calle Policarpo Herrero, 4 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. José García Rivero 9902793 12.11.1998 Calle Policarpo Herrero, 4 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Daysi Patricia Pasquel Jaramillo 16426 08.01.1992 Calle Postigo Bajo, 41 planta 03 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ruth Antonia Jaramillo Castillo 14625 17.04.1968 Calle Postigo Bajo, 41 planta 03 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edison Patricio Pasquel Garzón 23478 06.07.1964 Calle Postigo Bajo, 41 planta 03 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marcela Clarita Paredes Molina 3608788 28.05.1975 Calle Postigo Bajo, 41 planta 03 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mamadou Dieng X1496289R 31.12.1962 Calle Postigo Bajo, 50 planta 02 puerta D 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Aram Azcuna Hosseipian C047935 22.06.1992 Calle Pravia, 18 planta 03 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alan Azcuna Hosseipian C1047934 18.09.1988 Calle Pravia, 18 planta 03 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nicole Azcuna Hosseipian C1047933 30.12.1993 Calle Pravia, 18 planta 03 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jaqueline Hosseipian 0297298 27.07.1960 Calle Pravia, 18 planta 03 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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D. Daniel Alfredo García 17614837N 28.05.1966 Calle Puerto De Leitariegos, 4 planta 02 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Abasse Dieng 98FB38249 20.09.1982 Calle Puerto De Tarna, 12 planta Bj puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Bassirou Niane 10159909 02.05.1980 Calle Puerto De Tarna, 12 planta Bj puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 05.01.2006

Dña. Tatiana Elizabeth Chamaidan Fune SN49029 06.10.1984 Calle Puerto Pontón, 7 planta 02 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jnaldo Olimpio De Moura X5497570H 19.08.1976 Calle Puerto Pontón, 10 planta 01 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Franco Stefano Curulla 42470008N 09.03.2000 Calle Puerto San Isidro, 1 planta 03 puerta R 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Oscar Heit X3612984Y 13.02.1968 Calle Puerto San Isidro, 1 planta 03 puerta R 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Josefina Heit 41666883N 26.12.1998 Calle Puerto San Isidro, 1 planta 03 puerta R 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silvina Alejandra Albornoz 21468827N 13.03.1970 Calle Puerto San Isidro, 1 planta 03 puerta R 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Diana Skrypnyk X4065729L 29.06.1966 Calle Puerto San Isidro, 2 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mercedes Mercedes 3411390 24.09.1963 Calle Puerto San Isidro, 9 planta 02 puerta Dc 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jorge Aníbal Viracucha Pilatuña SP55474 06.09.1952 Avda Pumarín De, 2 planta 02 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Gerardo Hernández Montiel 1129322 04.12.1977 Avda Pumarín De, 23 Esc Dc planta 02 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Inocente Larreta Fajardo 908528078 05.04.1962 Avda Pumarín De, 23 Esc Dc planta 05 puerta B 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fátima Patricia Noble Barreros X4430600H 30.11.1984 Avda Pumarín De, 25 planta 04 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Birane Ndiaye X3481137H 17.07.1971 Avda Pumarín De, 26 planta 01 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Miriam Angelica Escobar Chango 62020 08.01.1978 Avda Pumarín De, 27 planta 04 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gipson Hernan Tapia Ochoa 75593 04.11.1978 Avda Pumarín De, 27 planta 04 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Amable Vicente Guayanay Troya 56728 01.01.1954 Avda Pumarín De, 27 planta 04 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Martires Noboa Mendez X3471121F 26.04.1976 Avda Pumarín De, 28 planta 03 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mauricio Eduardo Liguori Ljoka X3969176C 28.01.1974 Avda Pumarín De, 31 planta 05 puerta O 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Iryna Rusakova AH530633 23.02.1978 Plaza Quin El Pescador, 2 planta 02 puerta C OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Olga Lucía Agudelo Silva X5063317M 20.06.1974 Plaza Quin El Pescador, 4 planta 03 puerta B OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Astrid Castro Portilla CC52362064 29.10.1975 Calle Quintana, 8 planta 04 puerta A 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Cristian Leonardo Frasson 27147281N 21.01.1979 Calle Quintana, 15 planta 09 puerta V 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Maximino Laborde Peñafiel 130137619 03.12.1929 Calle Quintana, 26 planta 01 puerta H 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gonzalo Andrés Nazar Miranda 08.06.1973 Calle Rafael Altamira, 7 planta 09 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Magdalena Silva Meyer 23.04.1975 Calle Rafael Altamira, 7 planta 09 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Bárbara Nazar Silva 26.10.2000 Calle Rafael Altamira, 7 planta 09 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lia Rocío Calle Mesa X3555375N 18.02.1962 Calle Rafael Altamira, 9 planta 13 puerta A 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Olivera Pastornacki Mandic 002838265 26.11.1971 Calle Rafael Gallego Sainz, 23 planta 04 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Uros Mandik 1387042 14.08.1973 Calle Rafael Gallego Sainz, 23 planta 04 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lucas Antonio Tigre Guevara 702593773 21.03.1970 Calle Rafael María De Labra, 3 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Augusto Renda Andrade SP17472 21.04.1965 Calle Rafael María De Labra, 12 planta 03 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mounir Aissani X3685540C 03.01.1978 Calle Rafael María De Labra, 12 planta 03 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alexis Salas Fernández CC8731617 27.05.1963 Calle Rafael María De Labra, 12 planta 04 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Ricardo Chasi Pullopaxi 1713643284 26.09.1978 Calle Ramiro I, 2 planta 01 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Silvio Patricio Arza Sevilla SQ42641 08.02.1978 Calle Ramiro I, 2 Esc Iz planta 02 puerta M 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Nancy Sevilla Arias 41905 07.09.1980 Calle Ramiro I, 2 Esc Iz planta 02 puerta M 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Yenny Sevilla Arias X3172624G 01.01.1974 Calle Ramiro I, 2 Esc Iz planta 02 puerta M 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Hidelza Gómez Germán 3057861 26.11.1937 Calle Ramiro I, 3 planta 06 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Idelki Francisca Picharzo Castillo 3057860 28.02.1986 Calle Ramiro I, 3 planta 06 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Nicolás Tenempaguay Tenecora 89629 03.01.1977 Calle Ramiro I, 5 planta 02 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jhon Eduar Contreras Bravo 0702713744 30.06.1971 Calle Ramón Prieto Bances, 2 Esc Iz planta 02 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Joana Amaral Santana X3130368E 23.06.1964 Calle Rayo, 19 planta 03 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yaudy Castaño Velez X5234369Y 16.07.1985 Calle Regla La, 4 planta 01 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fredy Arnoldo Burbano Bermúdez X3384037R 23.05.1974 Calle Ricardo Montes, 6 planta 01 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elisabete Oliveira Grande CK875459 26.11.1972 Calle Ricardo Montes, 6 planta 03 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Anderson Francisco De Sousa X1568302R 10.10.1963 Calle Ricardo Montes, 18 planta 04 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Kiriakova Svetlana 0313866 14.03.1978 Calle Ricardo Montes, 28 planta 05 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Vira Polutrenko AH766910 10.07.1945 Calle Ricardo Montes, 40 planta Bj 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Antonio Martos X0010348K 14.10.1953 Calle Ricardo Montes, 44 planta 04 puerta H 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Wallyson Souza Silva CM732109 04.04.1985 Plaza Riego De, 1 planta 04 puerta C 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silvaneide Paulino De Souza CG259556 20.12.1969 Plaza Riego De, 1 planta 04 puerta C 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Erika Asuncion Contreras Martínez X2263790S 18.07.1976 Calle Río Cares, 22 planta 01 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jaidiver Gallego Echeverri CC7551884 22.06.1967 Calle Río Caudal, 18 planta 01 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Trifonia Zang Nkogo G0025179E 25.07.1966 Calle Río Caudal, 18 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angeles Nsogo Angono X3619450D 05.06.1975 Calle Río Caudal, 18 planta 04 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gladys Cecilia Murillo 42139398 05.09.1980 Calle Río Cubia, 2 planta 01 puerta Ia 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gloria Jeanneth Tintin Villafuerte 63177 01.03.1975 Calle Río Deva, 1 planta 05 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Cruz Elidia Farfan Flores De Jara DK81358 01.05.1964 Calle Río Deva, 3 planta 05 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ariel Herrera Ramírez X3823831N 08.05.1953 Calle Río Deva, 10 planta 05 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Israel Días De Pinho X4079607M 18.05.1973 Calle Río Deva, 13 planta 03 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ediht María Quiroz Gavidia SK93653 14.07.1966 Calle Río Deva, 13 planta 04 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Arcadio Luis Ruiz Samaniego X3625575Q 26.04.1955 Calle Río Deva, 13 planta 04 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marco Vinicio Almeida Quiroz 1712510757 22.09.1979 Calle Río Deva, 13 planta 04 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Simone Julio Do Nascimento X3649767N 23.09.1975 Calle Río Deva, 15 planta 02 puerta 7 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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D. Alexei Mitchourine X3880586A 22.04.1981 Calle Río Esva, 7 planta 06 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Konstantin Galachine X3147799L 12.01.1976 Calle Río Esva, 7 planta 06 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fátima Zohra Falloun X2771584S 02.11.1971 Calle Río Nalón, 11 planta 07 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Fanecita Vázquez SN95023 05.10.1936 Calle Río Nalón, 13 planta 04 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Denisse Alejandra Portilla Vasquez SQ86278 01.06.2000 Calle Río Nalón, 13 planta 04 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Isabel Portilla Vasquez X6328967B 13.07.1981 Calle Río Nalón, 13 planta 04 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marco Ramiro Cordero Armijos SP29693 17.10.1981 Calle Río Nalón, 13 planta 04 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Zenia Cecilia Aveiga Bravo 1713089157 09.04.1975 Calle Río Nalón, 35 planta 04 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Carmen Titania Cantos Araujo X2125635K 09.04.1966 Calle Río Nalón, 37 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Estefanía Victoria Liberte 34740486N 13.08.1989 Calle Río Nalón, 37 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Celia Mabel Garat 13764481N 23.06.1960 Calle Río Nalón, 37 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Neyse Roberta Do Nascimiento Oliveira CL558953 05.08.1981 Calle Río Narcea, 12 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Víctor Elías Guanopatin Velasque X3489283E 01.04.1975 Calle Río Narcea, 39 planta 04 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Amadou Dabo X3675126W 02.01.1962 Calle Río Nora, 2 planta 04 puerta E 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mouhamadou Diba Diouara A1153196 19.04.1976 Calle Río Nora, 2 planta 04 puerta E 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Irving Lenin Gutiérrez Alvarado 12377095 15.07.1976 Calle Río Piloña, 7 planta 01 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Abderraman Diallo 09.01.2003 Calle Río Piloña, 19 planta 03 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Emirce Baena Vidal 31791211 25.08.1980 Calle Río Piloña, 21 planta Bj puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mary Cielo Bedoya Galvis X3971673X 08.08.1976 Calle Río Porcia, 1 planta 02 puerta Ia 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Andrea Del Pilar Carmona Arias CC42136311 07.01.1980 Calle Río Porcia, 1 planta 02 puerta Ia 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Enid Acevedo Izasa X2117582H 10.10.1965 Calle Río Porcia, 8 planta Bj puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ana Carolina Rauld Vasquez 9074837 03.06.1961 Calle Río San Pedro, 6 Esc Ex planta 02 puerta Pr 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Perla Chantal García Guerrero 3350058104 10.02.1990 Calle Río San Pedro, 10 planta 07 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Guadalupe Perla Guerrero González 3350057697 27.09.1958 Calle Río San Pedro, 10 planta 07 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Elena Rozo Ortiz CC4353015 05.06.1979 Calle Río Sella, 74 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Reynela Graciella Morillo Arcos X0378090Q 27.01.1964 Calle Rosal, 76 planta 03 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Pamela Phidsamay Chantavikan X0761753Q 18.08.1988 Calle Sacramento, 20 planta Bj puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Beth Mariaca Velásquez 5336697 07.09.1977 Calle San Antonio, 1 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Rosa Elba García Ramos X0338147R 30.08.1955 Calle San Ignacio De Loyola, 9 planta 01 puerta J 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sahadou Jbabib Diop X3260308N 13.06.1969 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 01 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Adama Faye 10114710 13.09.1976 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 01 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yunxi Lin 145191371 03.05.1960 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Xuyong Lin 143486987 23.03.1991 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jinfen Ye X2582194F 09.06.1965 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Zurong Mao G02058355 18.11.1961 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lin Yunxi 148780230 10.10.1999 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Linjie Mao G02065707 16.11.1985 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yanjie Mao G02061601 10.09.1984 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Wu Xixiong 148876347 24.02.1977 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mohammed Said El Berdioui X4080701H 30.07.1975 Calle San Ignacio De Loyola, 12 planta 05 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Nicolae Rosca 002233948 27.09.1955 Calle San Isidoro, 7 planta 01 puerta Dc 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Eddy Miguel Centeno Briones SM63035 19.08.1970 Calle San Lázaro, 5 planta 04 puerta D 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Milena López 42115655 14.05.1975 Calle San Lázaro, 8 planta 05 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Henrry Israel Azanza Cedillo A0352679 13.04.2001 Calle San Lázaro, 42 planta 04 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Andreina Margarita Padron Fuschino 212408 12.02.1975 Calle San Mateo, 18 planta 05 puerta B 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Esteban Serna Gaviria RN23667956 21.05.1996 Calle San Mateo, 22 planta 01 puerta C 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Germán Elías Castaño Ramírez 10096176 29.10.1954 Calle San Mateo, 22 planta 01 puerta C 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pedro Barragan Lerdo 01390017232 12.09.1971 Calle San Mateo, 26 planta 09 puerta B 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Daniel Castañeda Cerda 2370019051 26.01.1978 Calle San Melchor García Sampedro, 10a planta 05 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Aguirre Marquez 2370008867 14.10.1977 Calle San Melchor García Sampedro, 10a planta 05 puerta Dc 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Teresa Samperio Correa 96410012632 28.09.1962 Calle San Melchor García Sampedro, 11 planta 06 puerta A 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Cristina Blanco 10149948N 17.04.1953 Calle San Melchor García Sampedro, 28 Esc Dc planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gaston Bernardo Ciuro Roque 25560358N 19.10.1976 Calle San Melchor García Sampedro, 28 Esc Dc planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Osvaldo Eduardo Toscano 07728531M 06.06.1942 Calle San Melchor García Sampedro, 28 Esc Dc planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Julissa Gabriela Parajon Martínez 138105 15.01.1989 Calle San Melchor García Sampedro, 32 planta 03 puerta D 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Alfredo Fernández Vigil 97120030689 12.11.1993 Calle San Melchor García Sampedro, 32 planta 05 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alma Dorotea Vigil Quintero 97120030699 27.06.1958 Calle San Melchor García Sampedro, 32 planta 05 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Luis Ventura Umaña X2975594S 29.08.1976 Calle San Pedro De Mestallón, 1 planta 04 puerta B 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Denis García X3214579F 01.06.1976 Calle San Pedro De Mestallón, 5 planta 02 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hassan Aoufi MO91772 18.11.1972 Calle San Pedro De Mestallón, 12 planta 02 puerta E 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Marlene Acevedo Serrano CC29869398 11.09.1947 Calle San Pedro De Mestallón, 17 planta 03 puerta C 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Mais De Fátima Da Costa CG250127 23.09.1956 Calle Santa Clara, 10 planta 04 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Xavier Muñoz Sisa 37177 13.09.1973 Calle Santa Eulalia De Mérida, 2 planta 05 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Javier Ernesto Ustariz Lucena X2945676C 15.11.1990 Calle Santa Eulalia De Mérida, 6 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Francisco Javier Ustariz Fajardo X2917817Z 22.03.1968 Calle Santa Eulalia De Mérida, 6 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Eugenia Lucena Escalona X2945656T 10.07.1968 Calle Santa Eulalia De Mérida, 6 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Fernanda Ustariz Lucena X2945707M 25.01.1992 Calle Santa Eulalia De Mérida, 6 planta 07 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. Delis Ana González Lucas 801775560 14.08.1973 Calle Santa Susana, 31 planta 05 puerta D 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yoselyn Solsiree Rodríguez Beltran 1995523 19.01.1980 Calle Santa Teresa De Jesús, 5 planta Bj puerta A 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sonia María Beltran De Rodríguez 4090832 28.05.1951 Calle Santa Teresa De Jesús, 5 planta Bj puerta A 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mario Antonio Rodríguez 5433331 21.03.1955 Calle Santa Teresa De Jesús, 5 planta Bj puerta A 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Martha Margarita Rodríguez X3418919S 10.06.1944 Avda Santander De, 10 planta 08 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Rodríguez X3418906W 29.01.1941 Avda Santander De, 10 planta 08 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan González X3530725H 13.05.1932 Avda Santander De, 10 planta 08 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Danaide Ana Paula De Araujo CM750232 06.06.1979 Avda Santander De, 18 planta 09 puerta H 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Noel Molina Sigler 118686 27.03.1979 Ctra Santander-Cerdeño, 50 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mayra Martin Fleitas 176831 23.11.1956 Ctra Santander-Cerdeño, 50 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Vinicio José Fajardo Cumbe 02.10.1992 Plaza Santullano De, 3 planta 02 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Olimpia Magdalena Cumbe Criollo 14853 08.12.1974 Plaza Santullano De, 3 planta 02 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Laura Karina Fajardo Cumbe 10.08.1999 Plaza Santullano De, 3 planta 02 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Myriam Geovana Aponte Taboada SM12302 25.09.1970 Calle Sanz y Fores, 2 planta 02 puerta A 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tamara Drobotenko X6459512P 06.05.1950 Calle Sariego, 2 planta 04 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oleksiy Bondarenko AH595281 28.05.1975 Calle Sariego, 2 planta 04 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Martha Remache Males 5486931 09.08.1982 Calle Schultz, 3 Esc Dc planta 02 puerta F 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Víctor Heriberto Bejeguen Roca X3288040Y 06.06.1957 Calle Schultz, 3 Esc Dc planta 04 puerta F 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Elena Rodríguez 06379677 01.08.1950 Avda Segadas De Las, 22 planta 01 puerta B 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hector Ramón Torres 16598258N 06.09.1964 Lugar Sendin, 39 planta Bj 33195 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Erick Alexander Materassi Primi 0057066 09.02.1987 Lugar Sendin, 46b planta Bj 33195 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pablo Emilio Rubio Garzón SL57185 27.05.1961 Calle Silla Del Rey, 2 planta 06 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lorenzo Antonio García Ramos 3563646 27.09.1990 Calle Silla Del Rey, 8 planta 07 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 12.01.2006

D. Luis María García 3210931 15.11.1927 Calle Silla Del Rey, 8 planta 07 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 12.01.2006

D. Billy Alfredo Urbaez García 2876084 24.10.1984 Calle Silla Del Rey, 8 planta 07 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alba Iris García Ramos X0549148T 05.01.1962 Calle Silla Del Rey, 8 planta 07 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 12.01.2006

Dña. Frella Del Carmen Zambrano Romero SQ12623 27.04.1973 Calle Silla Del Rey, 12 planta 02 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Pablo Querlito Mero Cagua SN96988 09.09.1972 Calle Silla Del Rey, 12 planta 02 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Elvira Karina Cuero Valencia 0917903551 01.12.1976 Calle Silla Del Rey, 12 planta 02 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tamara Kovtun AM117044 28.07.1969 Calle Silla Del Rey, 13 planta 02 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jacinto Bravo Roque SQ66106 02.02.1961 Calle Silla Del Rey, 13 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Cira Piedad Espinoza Lavaye SP93231 01.02.1953 Calle Silla Del Rey, 13 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mariya Eker AT695690 02.01.1978 Calle Silla Del Rey, 27 planta 02 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Adriana Restrepo Ruiz CC52365502 21.06.1976 Calle Silla Del Rey, 27 planta Bj puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 12.01.2006

D. Laureano Ariel Cofiño 25.12.1988 Calle Silla Del Rey, 47 planta 03 puerta Iz 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nicoleta Tudor 04587885 16.12.1978 Lugar Sograndio De Arriba, 10 planta Bj 33193 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Felicita Ninaya X1275621H 25.09.1964 Lugar Sograndio De Arriba, 17c planta Bj 33193 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Larysa Fyedorovtseva X3026110T 02.08.1961 Lugar Sograndio De Arriba, 17d planta Bj 33193 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Estela Rodríguez Jiménez 25120233 16.05.1969 Plaza Sol Del, 5 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lenilda Ferreira Da Cunha X2374765S 22.08.1973 Calle Tenderina, 35 planta 02 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tatiane Nunes Da Silva X3937758C 06.12.1980 Calle Tenderina, 42 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Laura María Yunga Narvaez SP17571 06.06.1972 Calle Tenderina, 44 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Teofilo Teodoro Hurtado Sánchez SL00622 27.02.1976 Calle Tenderina, 44 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Víctor Rafael Tavarez Hernández 20275 19.10.1976 Calle Tenderina, 48 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edmundo Erasmo Sanmartin Carrion X4224928N 28.05.1972 Calle Tenderina, 56 planta St puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 12.01.2006

Dña. Ruth Alexandra Quezada Ramón SK 16463 03.08.1980 Calle Tenderina, 56 planta St puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 12.01.2006

D. Omar Aouchet 0772366 22.10.1970 Calle Tenderina, 66 planta 02 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mario Nicolás Di Marco X5231002C 30.04.1979 Calle Tenderina, 68 planta 04 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Jenny Elizabeth Rosero Mondragon SH21746 25.07.1974 Calle Tenderina, 68 planta 05 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 30.12.2005

D. Néstor Javier Gaibor Pico SQ15542 04.12.1982 Calle Tenderina, 70 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Salvador Díaz 04929511M 22.11.1945 Calle Tenderina, 71 planta 02 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Sandra Elizabeth Nasimba Guanoliquin SH78611 08.09.1977 Calle Tenderina, 71 planta 02 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mayra Susana Ibarra Aguiar X3484378Q 05.12.1972 Calle Tenderina, 71 planta 03 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nancy Aracely Reyes Sánchez SQ58881 08.05.1972 Calle Tenderina, 76 planta 05 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Milka Iveniobe Martínez Duran X1702936Q 10.07.1976 Calle Tenderina, 84 planta 01 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Carlos Plaza Urbina A1463700 08.05.1968 Calle Tenderina, 84 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Roberto Antonio Gaviria Rico CC15905958 07.02.1964 Calle Tenderina, 84 planta 02 puerta Iz 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Sentmanat Garces 082259 25.10.1961 Calle Tenderina, 100 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Alberto Cruz Ferrandiz 09.11.1966 Calle Tenderina, 100 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Carla Sentmanat Cruz 25.07.1996 Calle Tenderina, 100 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Amparo Cruz Ferrandiz 25.06.1970 Calle Tenderina, 100 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Engell Joel Angeles Díaz 1890661 03.02.1986 Calle Tenderina, 145 planta 02 puerta C 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Joe Amed Saldaña Velez CC94515009 28.05.1977 Calle Tenderina, 181 planta 02 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Bang Hong Jin 03.08.1990 Calle Tenderina, 185 Esc 1 planta 01 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 23.12.2005

D. Javier Osvaldo Calderon Suescun B0012710 17.02.1967 Calle Tenderina, 188a planta 04 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lucía Melania Saraguro Chamba SH85408 05.01.1962 Calle Tenderina, 214 planta 04 puerta Ii 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edisson Geovanny Ramos Cunalata SM76077 24.04.1967 Calle Teniente Alfonso Martínez, 5 planta 07 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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D. Miguel Vázquez Maldonado X3670956H 29.04.1943 Calle Teniente Alfonso Martínez, 10 planta 01 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Belkis Dariela Sánchez Moreno 9167808 28.05.1964 Calle Teniente Coronel Teijeiro, 2 planta 08 puerta Dc 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Lince Mosquera Mosquera CC16593209 02.01.1956 Calle Teodoro Cuesta, 3 planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Fernando Caiza Montenegro SQ85711 18.12.1965 Calle Teodoro Cuesta, 9 planta 01 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Debora Cristina Muniz Da Silva X3102876S 19.02.1980 Calle Teodoro Cuesta, 19 planta 03 puerta F 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Belmira Silva Do Nascimento X2018956Q 20.12.1971 Calle Teodoro Cuesta, 19 planta 07 puerta G 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Adelina Isabel Arias González 2010345 04.04.1977 Calle Teodoro Cuesta, 29 Esc C planta Bj puerta G 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Cristian Doris Teixeira CK506148 08.07.1976 Plaza Teodoro López-cuesta, 7 planta 06 puerta J 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yris Altagracia Peña Nasaar X3045624X 16.02.1964 Calle Teverga, 1 planta Bj puerta J 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Alicia Ester Schor Turrado 10403634N 21.02.1952 Calle Teverga, 11 planta 06 puerta G 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ludymila Rivania Dos Santos Garcez 846934 24.01.1982 Calle Tineo, 1 planta 01 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yazmin Duperly Correa Rodríguez 29671885 29.09.1981 Calle Tirso De Avilés, 5 planta 03 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Belén Correa Ocampo CC66773068 28.03.1974 Calle Tirso De Avilés, 5 planta 03 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Iñigo Fernández Ortiz 000316445B 02.04.1962 Calle Tito Bustillo, 2 planta 02 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nelly Ochoa Quintero 24458720 23.09.1939 Calle Tito Bustillo, 15 planta 06 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yimerson Román 3125812 10.03.1983 Calle Tito Bustillo, 16 planta Bj puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Angela Del Consuelo Rodríguez Caiza SQ40873 09.12.1982 Calle Tito Bustillo, 26 planta 01 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Yury Sidar KH0529847 10.07.1978 Calle Torrecerredo, 27 planta 01 puerta C 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Juan Carlos Viera Lucero 2710595 09.01.1965 Calle Torrecerredo, 36 planta 06 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Douglas Roberpierre Almeida Vera X3406388L 13.09.1964 Calle Torrecerredo, 36 planta 06 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Tatiana Magdalena Gavino Cañadas 86110 06.10.1967 Calle Torrecerredo, 36 planta 06 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gabriela Cristina Loaiza Suárez SL26916 30.07.1988 Avda Torrelavega De, 3 planta 03 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mirian Elid Suárez Salazar DL12078 05.12.1957 Avda Torrelavega De, 3 planta 03 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. César Augusto Ramírez Arango 18506237 26.08.1967 Avda Torrelavega De, 13 planta 02 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Pastora Ipiales Cuasque X5446042X 17.05.1976 Avda Torrelavega De, 13 planta 03 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Benito Puma Cancan X3848265C 02.11.1974 Avda Torrelavega De, 13 planta 03 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lizbeth Antonela Puma Ipiales X5593061J 15.04.1999 Avda Torrelavega De, 13 planta 03 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Santiago Sebastian Puma Ipiales X5593053M 23.08.1997 Avda Torrelavega De, 13 planta 03 puerta B 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcos Hugo Antinao X4212211Z 27.02.1977 Avda Torrelavega De, 24 planta 09 puerta E 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Aparecida De Paula CM 12.03.1982 Avda Torrelavega De, 41 planta Ent puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Daniel César Navarrete Zambrano 130497084Q 08.05.1967 Avda Torrelavega De, 66 planta 05 puerta K 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Liu María Zagovalov Sarria X3045777W 01.08.1996 Plaza Trascorrales, 12 planta 03 puerta Dc OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Verónica Cocirla X3896836S 17.09.1971 Lugar Tres Vías, 5 planta 01 33119 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Constantin Popa A1206688 03.07.1972 Lugar Tres Vías, 5 planta 01 33119 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Veverita A1206660 16.03.1973 Lugar Tres Vías, 5 planta 01 33119 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Carlos Eduardo Cardozo Yaime CC10177060 04.05.1969 Calle Turina, 2 planta 06 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Amel Taya Muraccioli X2684657M 24.05.1965 Calle Uría, 1 planta 05 puerta Dc 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gladys Antonieta Valarezo Salcedo 87558 19.05.1941 Calle Uría, 3 planta 07 puerta A 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Amar Diop Niang 28.02.1988 Calle Uría, 22 planta Bj 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Camerina Quiroz Rosas X1372943G 20.11.1968 Calle Uría, 23 planta Bj 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ech Chaibia Hmoudi M921991 01.05.1961 Calle Uría, 31 planta 02 puerta Iz 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Vinicio Sebastian Arias Miguez X3275353S 08.04.1981 Calle Uría, 40 planta 07 puerta L 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Domingo Fernández 5275567M 08.09.1923 Calle Uría, 72 planta 09 puerta B 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ezequiel Horacio Reggiani 18128124N 09.12.1966 Calle Valdés Salas, 2 planta 07 puerta Iz 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Katiuska Josefina Ortiz Pérez 362033 13.01.1978 Calle Valdés Salas, 13 planta Bj 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ruriko Kochi Tamashiro X3804244K 23.09.1973 Calle Valdés Salas, 13 planta Bj 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Eni Odete Goulart X1676268M 23.12.1964 Avda Valentín Masip, 21 planta 03 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Abdon Faye 96085 23.05.1958 Avda Valentín Masip, 40 planta 04 puerta E 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Milton Patricio Taipe Meza X3274256E 09.09.1957 Calle Vázquez De Mella, 5 planta 05 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nubia López Arbelaez CC33121461 10.09.1946 Calle Vázquez De Mella, 6 planta 01 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Rodrigo Cordero Rojas 1713653960 18.07.1975 Calle Vázquez De Mella, 10d planta 04 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Ernesto Gamboa Macias X4079792Y 26.01.1976 Calle Vázquez De Mella, 10j planta 09 puerta Ia 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hebert Eduardo Desio López 1856157 10.01.1964 Calle Vázquez De Mella, 21 Esc Iz planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gonzalo Bustillo Tibanquiza SQ34693 10.10.1961 Calle Vázquez De Mella, 50 planta 04 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Ismeria Enríquez Riascos SQ20481 25.01.1963 Calle Vázquez De Mella, 50 planta 04 puerta D 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Segundo Vicente Hurtado Román SH61417 10.08.1956 Calle Vázquez De Mella, 52 planta 02 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Saturnina Domínguez Bernal 4265873 01.11.1979 Calle Velasquita Giráldez, 2 planta 02 puerta C 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Byron Edmundo Rosero Hurtado X2987296X 09.08.1959 Calle Velasquita Giráldez, 25 planta 01 puerta A 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Digna Mercedes Ango Chuva 1709902793 10.10.1967 Calle Velasquita Giráldez, 25 planta 02 puerta D 33008 OVIEDO (Asturias) 23.12.2005

Dña. Ana Lucía Duque García X2642397L 21.07.1973 Calle Velázquez, 6 planta 02 puerta B 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Khadija El Kardal L508932 19.02.1980 Calle Vetusta, 17 planta 02 puerta D 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Verónica Ada Ndong 18599/01 27.05.1978 Calle Vetusta, 31 planta 06 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Greysi Correa Zuñiga CC31571247 04.07.1979 Calle Vetusta, 45 planta 02 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Roberto Marcelo Iglesias X4247950B 20.11.1963 Calle Vetusta, 51 planta 01 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Silvina Clelia García De Iglesias 16748932N 25.03.1964 Calle Vetusta, 51 planta 01 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Milagros Iglesias 41737814N 16.03.1999 Calle Vetusta, 51 planta 01 puerta Dc 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Natalia Claudia Ramos 24599572 04.10.1975 Calle Vicente Miranda, 11 planta 01 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005
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Dña. M. Lucelly Cardona Waltero X3895555E 15.03.1969 Calle Vicente Miranda, 11 planta 03 puerta E 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ana María García Figueroa 31283666 28.10.1956 Calle Víctor Chávarri, 5 planta 02 puerta Iz 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jaime Efren Tene Quevedo SI78874 12.09.1980 Calle Víctor Chávarri, 11 planta Bj 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Eliceth Carolina Barrera Barroso 10376667 09.10.1985 Calle Víctor Hevia, 6 planta 01 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ebbe Andreas Torp J913612 19.07.1975 Calle Víctor Hevia, 7 planta 02 puerta Dc 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Eutacia Lucila Gómez Valero SP96443 06.07.1942 Calle Víctor Hevia, 19 planta 03 puerta J 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marianita De Jesús Zaldumbide 1705366373 13.12.1960 Calle Víctor Hevia, 19 planta 04 puerta G 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Dioselina Haro Vallejo 1702474121 16.07.1948 Calle Víctor Hevia, 20 planta 05 puerta Ct 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Manuel Llumiquinga Rojas 1701421206 28.11.1944 Calle Víctor Hevia, 20 planta 05 puerta Ct 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Hugo César Grados Kilteka X1991503W 25.06.1968 Calle Víctor Hevia, 27 planta 05 puerta Ct 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Hernández 36036054 18.08.1942 Calle Víctor Hevia, 40 planta 01 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Antonio Aurelio Lima 36036053 13.06.1957 Calle Víctor Hevia, 40 planta 01 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Irma Esther Pineda León SP77908 17.09.1982 Calle Víctor Hevia, 42 planta 05 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Fausto Vinicio López Alban SP10435 27.04.1977 Calle Víctor Sáenz, 5 planta 06 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Daniel Delapuente 27398116N 28.06.1979 Calle Víctor Sáenz, 9 planta 04 puerta D 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Yaneth Landivar Soliz 2859399 21.07.1963 Calle Villar, 3 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Valentina Fedorova 486321 26.03.1955 Calle Xuacu El De Sama, 1 planta 03 puerta D 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Claudia Ximena Viveros Daza CC29287125 28.02.1977 Calle Xuacu El De Sama, 3 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Remberto Rene Vera X3597464B 10.01.1965 Calle Xuacu El De Sama, 3 planta 02 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Oscar Eduardo Salmean Piña 96380018581 07.09.1976 Calle Yela Utrilla, 2 Esc A planta 07 puerta A 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Modou Diakhate 10159385 05.07.1977 Calle Albéniz, 16 planta 04 puerta N 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Celia De Lima Souza Soares CL252192 30.09.1981 Calle Argañosa, 106 planta 01 puerta 4 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Carlos Linares Virgues CC10164183 25.09.1958 Avda Aureliano San Román, 41 planta 04 puerta F 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mohamed Ezzaghouani N423162 15.10.1981 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Nadiya Chorna AE633125 17.11.1955 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Nicolae Cristea Beche 06443803 19.08.1950 Calle Azcárraga, 43 planta Bj 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Stanislav Staurev 319859013 07.12.1981 Calle Bermúdez De Castro, 114 planta Bj 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Cornel Cosmuleac 06509252 16.12.1982 Calle Covadonga, 19 planta 04 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Lenin Rodrigo Rodríguez Caiza DL78106 28.08.1978 Calle Darío De Regoyos, 29 planta 04 puerta A 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Gustavo Adolfo Cheme Panezo SR12925 05.09.1981 Calle Escultor Laviada, 6 planta 04 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Germán Rodríguez Angamarca SP54557 08.09.1980 Calle Evaristo Valle, 18 planta 04 puerta Dc 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Herney Montoya CC18395318 07.04.1974 Calle Facetos, 8 planta 04 puerta C 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Betsy Carina Moran Basurto SN61924 18.11.1984 Calle Foncalada, 1 planta 03 puerta Dc 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Igor Biuk 000667816 04.06.1981 Calle Foncalada, 20 planta 01 puerta Ct 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Emigdia Lescano López 2092588 20.07.1970 Calle Fray Ceferino, 48 planta 03 puerta 14 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. César Augusto Quishpe Barahona SM87306 22.07.1972 Calle Fuertes Acevedo, 21 planta 04 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Darwin Oswaldo Caiza Pilliza 63301 28.12.1978 Calle Fuertes Acevedo, 21 planta 04 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Paulo Sergio Pereira De Amorim CL905386 26.05.1977 Calle Fuertes Acevedo, 122 planta 03 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Ernesto Salustriano CL536883 03.04.1961 Calle Fuertes Acevedo, 122 planta 03 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Getulio De Oliveira Rodrigues CO892742 19.11.1974 Calle Fuertes Acevedo, 122 planta 03 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Marcelo Gil Dos Santos CO373200 10.12.1979 Calle Fuertes Acevedo, 122 planta 03 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gislaine Ramos Xavier CO645481 16.12.1968 Calle Fuertes Acevedo, 122 planta 03 puerta C 33006 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Gisele Gonzaga Oliveira CM496769 21.08.1982 Ctra General, 34 planta 04 puerta E 33191 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luz Adiela Bernal Mejía CC29158582 10.08.1978 Calle General Elorza, 40 planta 01 puerta C 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Edinson Bolivar González CC16215450 26.12.1960 Calle General Elorza, 85 planta 02 puerta G 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Mary Ivonne Carrio Morales 33763 23.09.1967 Calle González Besada, 40 planta 06 puerta B 33007 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Ana Deifa Vidal Orozco CC48614660 15.11.1971 Calle Granados, 6 planta 02 puerta A 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Anna Carolina Siqueira Guimaraes CC627646 10.02.1986 Calle Jesús, 18 planta 02 puerta B 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Michelle Soares Da Silva CM160123 13.08.1982 Calle Joaquina Bobela, 5 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Lucyara Azevedo Lopes CM885862 18.01.1977 Calle José María Martínez Cachero, 10 planta 05 puerta E 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Rivelino Barbosa De Paula CO233702 18.09.1980 Calle Juan Belmonte, 4 planta 04 puerta A OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Adriano Henrique De Araujo Monteiro CL985919 09.05.1976 Calle Llano Ponte, 22 planta 05 puerta 28 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Cristian Stoian 07405292 02.12.1976 Calle Manuel De Falla, 6 planta 05 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José Hernando Arias Arias CC16699025 06.01.1964 Calle Manuel Del Fresno, 12 planta 02 puerta B 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. John Freddy Argote Gómez CC146355123 14.08.1983 Calle Mariscal Solís, 2 planta 01 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Melba María Abadia Silva CC29665481 31.12.1980 Calle Monte Gamonal, 32 planta 02 puerta 7 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. José María Dos Santos Junior CO914060 10.04.1978 Calle Noreña, 3 planta 03 puerta D 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Damwin Rafael Huggins Rangel C1146886 16.10.1981 Calle Nueve De Mayo, 2 planta 02 puerta Ll 33002 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Claudio Ernesto Ceballos Henao CC79419025 01.01.1967 Calle Pintor Ribera, 7 planta 06 puerta N 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Mykhaylo Bas AT633923 22.04.1960 Calle Postigo Bajo, 4 planta 03 33009 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Moustapha Diagne 10222255 25.04.1973 Calle Puerto De Tarna, 12 planta Bj puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Neuta Aparecida Tavares CO159307 21.10.1973 Avda Pumarín De, 27 planta 02 puerta Dc 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Sergey Gribkov 1879106 29.06.1966 Calle Ramiro I, 2 planta 02 puerta H 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Verónica Ciutacu 05750651 30.11.1980 Calle Ricardo Montes, 46 planta 05 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Luminita Slatineanu 08577385 08.03.1986 Calle Ricardo Montes, 46 planta 05 puerta A 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Vandione De Franca Campos CM651029 13.11.1977 Calle Río Cubia, 2 planta Bj puerta Da 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leticia Simakala Nonidi X1391238Z 24.01.1983 Calle San Ignacio De Loyola, 11 planta 05 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005



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 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).

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
30 días naturales siguientes a aquél en que tenga lugar la notifi-
cación 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 8 de marzo de 2006.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—4.452.
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Nombre y apellidos D.O.I. Fecha
nacimiento Direcciones Cód. postal Fecha baja

D. Eder Otton Zambrano Zambrano SN97921 13.02.1962 Calle San Mateo, 8 planta 02 puerta Iz 33008 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Jorge Edmundo Castro Luzcando SL25958 28.12.1948 Calle Silla Del Rey, 2 planta 06 puerta A 33013 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Luis Fernando Sierra Sánchez SP34201 12.07.1966 Calle Tenderina, 76 planta 02 puerta Dc 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

D. Millerlandy Valencia 94427515 04.01.1975 Calle Tirso De Avilés, 1 planta 02 puerta Iz 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Marinalva Dantas Menezes CL282524 28.02.1970 Calle Vázquez De Mella, 28 planta 03 puerta Iz 33012 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. M. Del Pilar Arana Corta X0096980N 15.02.1961 Calle Cabo Peñas, 3 planta 02 puerta C 33011 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Corina Mihoci 6331786 04.04.1984 Plaza General Primo De Rivera, 8 planta 04 puerta 8 33001 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. Leonor Hidalgo Hernández 406460398 12.05.1931 Calle Río Sella, 60 planta 02 puerta Ia 33010 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Dña. María Elisel Herrera Román O00830058 23.07.1972 Calle San Antonio, 9 planta 05 33003 OVIEDO (Asturias) 22.12.2005

Anexo

DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

ABAD POMAR, FRANCISCO J 9685963 TRAV A SANTOS PANIAGUA 1 VALDERAS LEON 751098 05/01/2006 39 96,16

AFONSO MARTINS, CANDIDO 11067439 C/ ABLAÑA DE ABAJO S/N MIERES ASTURIAS 754667 02/02/2006 39 180,30

AGRUPACION HOSTELERIA B74107632 AVDA LANGREO 34 NOREÑA ASTURIAS 719796 11/12/2005 39 90,15

AGUADO Y FDEZ S L B33417486 LA ESPINA SALAS ASTURIAS 712662 28/01/2006 39 60,10

AGUILERA LUCENA, JOSE 9365088 RIO SELLA 2 2B OVIEDO ASTURIAS 752906 16/01/2006 39 60,10

ALBA PEREZ, JOSE MANUEL 10597910 PINTOR PAULINO VICENTE 8 5-LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 705703 11/12/2005 39 60,10

ALD AUTOMOTIVE SERVICES S A A81357972 C/ BASAURI 6 MADRID MADRID 718334 23/12/2005 39 60,10

ALEDO DIAZ, MARIA DEL MAR 34801618 MERCURIO 4 5B EL CARMEN MURCIA MURCIA 717032 13/01/2006 53 90,15

ALEKSANDROV KOLAROV, HRISTOMIR X3588131Q COLONIA LA CRUZ 4 LINARES JAEN 753133 13/01/2006 39 60,10

ALENE ONDO, LOURDES 71667271 AVDA DEL MAR 4 6A OVIEDO ASTURIAS 754564 02/02/2006 39 60,10
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DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

ALIMENTOS IMPORTACION
Y EXPORTACION S A A17144197 CREU 2 B GIRONA GIRONA 756149 09/02/2006 72 300,51

ALONSO ALVAREZ, ANGEL FERNANDO 9377160 F 3 3I-RIOTURBIO MIERES ASTURIAS 720437 19/01/2006 53 90,15

ALONSO ALVAREZ, MARCOS 9394737 SAN JOSE 16 4E OVIEDO ASTURIAS 752017 14/01/2006 39 60,10

ALONSO GARCIA, JULIAN ANTONIO 11365697 FEDERICO ECHEVARRIA 11 LEON LEON 717241 07/01/2006 39 60,10

ALONSO GIL, HERMENEGILDO 33974867A LAS ENCINAS CIUDAD VERDE 1 ALMENDRALEJO BADAJOZ 752690 27/01/2006 53 90,15

ALONSO LOPEZ, MANUEL ENRIQUE 9415695 MODESTO CUERVO 7 B D GRADO ASTURIAS 752792 18/01/2006 53 90,15

ALONSO RODRIGUEZ, CESARIO 10592790 CRTA LEON LA BAÑEZA SANTA MARIA
PARAMO LEON 755604 30/01/2006 39 60,10

ALOSO APARICIO, JOSE ENRIQUE 11072897 12 DE OCTUBRE 3 5 MIERES ASTURIAS 720717 04/02/2006 39 60,10

ALVAREZ ABAD, ANTONIO 9410014 AVDA PRUDENCIO GONZALEZ 17-
POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 753791 01/02/2006 39 60,10

ALVAREZ ALVAREZ, MARIA LUISA 10505340 SEVERO OCHOA 3 1 F-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 751793 24/01/2006 53 90,15

ALVAREZ ALVAREZ, REGINO 9389999 PERLUNES OVIEDO ASTURIAS 753990 16/01/2006 53 90,15

ALVAREZ ARECES, LUIS CARLOS 10596752 VALENTIN ANDRES 7 3AB GRADO ASTURIAS 719488 23/12/2005 39 60,10

ALVAREZ ARECES, LUIS CARLOS 10596752 VALENTIN ANDRES 7 3AB GRADO ASTURIAS 751374 03/01/2006 39 96,16

ALVAREZ CASCOS, CABAL MARIA JOSE 9383577 AURELIANO S ROMAN 5 7 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 750317 24/01/2006 16 120,20

ALVAREZ CILLEROS, EDUARDO 9394483 PLAYA DE LA FRANCA SN LA FRANCA RIBADEDEVA RIBADEDEVA ASTURIAS 754478 27/01/2006 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN CARLOS 10594754 RECTOR LEOPOLDO ALAS 15 1 OVIEDO ASTURIAS 751312 02/01/2006 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 11371745 CTRA FUENTES 15 VILLAVICIOSA ASTURIAS 751664 20/12/2005 39 60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, MARTA NELI 9350646 AVDA VILLABELLA 40 1 B GRADO ASTURIAS 755537 03/02/2006 39 60,10

ALVAREZ FONSECA, DAVID 71657135Z CALLE DIONISIO RIDRUEJO 2 1 C OVIEDO ASTURIAS 698203 21/10/2005 11 60,10

ALVAREZ FRADE, JOSE LUIS 9351909 DIVISION AZUL 6 7 D OVIEDO ASTURIAS 755007 23/01/2006 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, MA NIEVES ELOINA 11054196 HERMANOS GRANDA 2 4 DCHA-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 750112 18/01/2006 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS 10579320 QUINTANA 4 2B-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 751514 20/12/2005 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE LUIS 10579320 QUINTANA 4 2B-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 751962 15/12/2005 53 90,15

ALVAREZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 11052165 JOSE GCIA BERNARDO 998 V22 GIJON ASTURIAS 716710 27/12/2005 39 60,10

ALVAREZ MARTIN, JAIME 9390074 PEREZ DE LA SALA 21 6K OVIEDO ASTURIAS 752100 07/01/2006 39 60,10

ALVAREZ MARTINEZ, JOSE MANUEL R 11363667 TRAV CURATO B 6 2 4 A GRADO ASTURIAS 752920 18/01/2006 39 60,10

ALVAREZ MIER, JOAQUIN JOSE 9350234 CIRIACO MIGUEL VIGIL 3 2 A OVIEDO ASTURIAS 753555 20/01/2006 53 60,10

ALVAREZ PAREDES, ELENA ISABEL 10571520 PZA CARBAYON 3 OVIEDO ASTURIAS 752665 17/01/2006 39 60,10

ALVAREZ PELAEZ, MANUEL 10819633 SAN RAFAEL 17 1 DCHA GIJON ASTURIAS 707468 03/01/2006 39 60,10

ALVAREZ PEREZ, SUSANA CELIA 11441825 AVDA SAN AGUSTIN 3 8A AVILES ASTURIAS 685629 20/12/2005 39 60,10

ALVAREZ POLO, JAVIER 71637555 LOS CLAVELES 11 OVIEDO ASTURIAS 717082 30/01/2006 53 90,15

ALVAREZ SUAREZ, MARIO 71645834 COMANDANTE VALLESPIN 11 5B OVIEDO ASTURIAS 707867 06/01/2006 39 96,16

ALVAREZ VALLE, JOSE 9588022 SANTIAGO MOL LAS OMAÑAS LEON 707934 14/01/2006 39 60,10

ALVAREZ Y FERNANDEZ ASTURIANA
DE CONSTRUCCIONES SL B74036526 DIECINUEVE DE JULIO 10 OVIEDO ASTURIAS 643248 02/02/2006 39 60,10

ALZUETA Y URQUIOLA S L B33778010 CABRALES 31 GIJON ASTURIAS 705305 09/02/2006 72 300,51

AMAGO GONZALEZ, PALOMA 71635598 JOSE MENENDEZ CARREÑO 4 OVIEDO ASTURIAS 613386 28/01/2006 39 60,10

AMAYA ESCUDERO, LUIS 38508630 CAMPS BLANCS 170 2 3 S BOI DE LLOB BARCELONA 751609 16/12/2005 39 60,10

AMEZ GARCIA, JULIO 10835591 RIO CARES 24 3 D GIJON ASTURIAS 755657 03/02/2006 53 90,15

AMEZ MATILLA, MAXIMIANO 9784789 MAYOR 48 VILLADEMOR
DE VEGA LEON 753138 13/01/2006 39 96,16

ARAGON CRIADO, AURELIO 10392898 CNAL ALVAREZ MARTINEZ 5 3B OVIEDO ASTURIAS 720607 13/01/2006 39 60,10

ARANGO RICO, JOSE 10815290 SORIA 6 6 B GIJON ASTURIAS 719449 30/12/2005 11 60,10

ARCHITECTA OUTSOURCING
VEINTIUNO SL B82386319 VIRGEN DE ICIAR 29 MAJADAHONDA MADRID 756147 09/02/2006 72 300,51

ARDURA SANCHEZ, RUBEN 11078817 PZA PUEBLO DE MADRID 13 2A-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 707927 11/01/2006 39 60,10

ARGUELLES IGLESIAS, MARIA JOSE 10832629 TRAV DEL CONVENTO 10 2 D GIJON ASTURIAS 755225 24/01/2006 11 60,10

ARIAS FERRER, NURIA M 9391084 ESCULTOR LAVIADA 6 1A OVIEDO ASTURIAS 754306 24/01/2006 53 90,15

ARIAS RUBIANO, EDGAR ARLEY X2784178M JOSE MANUEL VALLES 3 1C MARBELLA MALAGA 751224 08/01/2006 39 60,10

ARIAS SANCHEZ, JUAN MANUEL 10596346 RIO NALON 11 2A OVIEDO ASTURIAS 751082 03/01/2006 39 60,10

ARIAS TOME, CONCEPCION 9387498 FUENTE PLATA 52 OVIEDO ASTURIAS 752583 01/02/2006 39 60,10

ARRABA FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9361976X FERNANDO VILLABELLA 36 1 C GRADO ASTURIAS 713884 18/10/2005 16 120,20

ARROYO RUEDA, JOSE 9725776 CALZADILLA HERMANILLOS EL BURGO RANERO LEON 702725 08/01/2006 39 60,10

ARTEGRAFUNICA SL B82292467 CARDENAL MARCELO MADRID MADRID 752336 12/01/2006 11 60,10

ASENJO ALVAREZ, ISABEL 71636630 ASTURIAS 17 4C OVIEDO ASTURIAS 711080 06/01/2006 53 90,15

ASENSIO GEREDUZ, ALEJANDRA 09429483N INDEPENDENCIA 35 5IZDA OVIEDO ASTURIAS 753486 01/02/2006 11 60,10

ASIN MUÑOA, JON 44611016 AVDA SANCHO EL FUERTE 14 5 PAMPLONA NAVARRA 753781 25/01/2006 39 60,10

ASTUR CREPE SL B15641467 PASEO DE RONDA 28 A CORUÑA A CORUÑA 705349 09/02/2006 72 300,51

ASTURCONFT S L B33846619 P MORA GARAY MARIE CURIE 2 GIJON ASTURIAS 756151 09/02/2006 72 300,51

ASTURIANA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO S L B33098039 LEON Y ESCOSURA 8 OVIEDO ASTURIAS 753374 18/01/2006 11 60,10

ASTURPIZZA S A A33256991 AUGUSTO JUNQUERA 23 OVIEDO ASTURIAS 756154 09/02/2006 72 300,51

ASTURTERRA SL B33484759 MARQUES DE TEVERGA 8 1E OVIEDO ASTURIAS 705347 09/02/2006 72 300,51

AVELLO FERNANDEZ, JULIO HELIO 10539276 RAFAEL ALTAMIRA 1 11 A OVIEDO ASTURIAS 706363 30/12/2005 39 60,10

BABAEVA , NINA X2162728S PASEO SALAMANCA 19 1 LEON LEON 755653 31/01/2006 53 90,15

BAIZAN DIAZ, JUAN CARLOS 11061050 COMANDANTE JANARIZ 18 6E OVIEDO ASTURIAS 720534 20/01/2006 39 60,10

BALARIAS S L B33889692 TREMAÑES CAMPONES 115-TREMAÑES GIJON ASTURIAS 753411 25/01/2006 53 90,15
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DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

BALDO SIERRA, MARIA TERESA 10582741 COMANDANTE CABALLERO 16 OVIEDO ASTURIAS 716452 25/11/2005 28 120,20

BALLINA GARCIA, MANUEL VICENTE 9351243 SAN MELCHOR 11 2 A OVIEDO ASTURIAS 670771 31/12/2005 39 60,10

BARCENA ALVAREZ, MARIA 9396310 ARZOBISPO GUISASOLA 24 OVIEDO ASTURIAS 754658 01/02/2006 39 96,16

BASTERRECHEA CABELLO, ANA 13740169 SAN JOSE 9 SANTANDER CANTABRIA 720244 11/01/2006 39 60,10

BELANDRO HOSTELEROS S L B74064130 INGENIERO MARQUINA 7 OVIEDO ASTURIAS 752641 25/01/2006 39 60,10

BELLIDO POLO, CONCEPCION 24896833 JOSE MARIA PEMAN 29- RINCON DE
LA CALA DEL MORAL VICTORIA MALAGA 755514 30/01/2006 39 60,10

BERMEJO ABAJO, JENARO 9370999 MANUEL ESTRADA 3 3C OVIEDO ASTURIAS 755477 30/01/2006 39 60,10

BLANCO AENILLE, JAVIER 9444638 C/ TRAMO DEL COTO CANGAS
DEL NARCEA ASTURIAS 716235 23/11/2005 39 60,10

BORREGO GUTIERREZ, MARCOS 71879877 PALACIO VALDES 12 2IZDA AVILES ASTURIAS 713750 24/12/2005 39 60,10

BORREGO VALVERDE, ANTONIO MIGUEL 11373934 C/ LUIS BAYON 13 1º IZ AVILES ASTURIAS 752066 10/01/2006 11 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 755755 02/02/2006 11 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 710899 24/10/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 752039 16/01/2006 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 755362 27/01/2006 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 752370 26/01/2006 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 752924 19/01/2006 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 755108 30/01/2006 39 180,30

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 755531 02/02/2006 39 60,10

BRAÑA VIGIL, ALEJANDRO FCO 10538977 AVDA DE GALICIA 4 OVIEDO ASTURIAS 751175 23/01/2006 53 90,15

BREA GOMEZ, JUAN IGNACIO 9775772 RELOJERO LOSADA 29 6 6 C LEON LEON 755609 01/02/2006 39 60,10

BUELGA AMIEVA, ANTONIO 32870336 ALONSO NART 27 1-SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 720243 11/01/2006 53 90,15

BURGALETA LOPEZ, DE HARO SANTIAGO 10887699 C ALVARGONZALEZ EL LLAR 13 GIJON ASTURIAS 720794 30/01/2006 39 60,10

CABAL CABAL, ANGEL 10465891 AVDA DE PANDO 1 BJ OVIEDO ASTURIAS 750314 23/01/2006 39 60,10

CALVO ALBA, JOSE LUIS 14694778 MARQUES DE VALDAVIA 9 MADRID MADRID 707466 27/12/2005 39 60,10

CALVO FERNANDEZ, JESUS MANUEL 9418130 C/ SANTA ISABEL 5 1 J LUGONES SIERO ASTURIAS 710558 10/10/2005 39 60,10

CAMBLOR LLANO, FRANCISCO ANTONIO 53545829 TENDERINA 69 2 F OVIEDO ASTURIAS 713747 24/12/2005 39 60,10

CAMBLOR PALACIOS, ANA MARIA 10510465 AVDA DEL MAR 32 OVIEDO ASTURIAS 755905 31/01/2006 39 60,10

CAMBRA ALVAREZ, DANIEL 2255744L C/ QUIMICAS  PG URTINSA 49
TCR COMUNICACIONES SA ALCORCON MADRID 714536 20/10/2005 39 60,10

CANO GARCIA CASTAÑON, MARIA 9391395 CALVO SOTELO 14 BJ A OVIEDO ASTURIAS 752181 10/01/2006 39 60,10

CARBAJO MARTINEZ, LUIS 9380842Q C/ RAFAEL ALBERTI 2 2 C LLANERA ASTURIAS 751797 27/01/2006 53 90,15

CARCEDO HERRERO, PEDRO 9421099 MARQUES DE TEVERGA 20 3D OVIEDO ASTURIAS 751865 03/01/2006 39 60,10

CARVAJAL ALAPE, INGRID MILENA X3768846C ARGANDONA 16 5D GIJON ASTURIAS 751757 16/01/2006 39 96,16

CASA MARIN, ANA LUCIA 71678009 PUERTO DE PAJARES 4 1 B-LUGONES SIERO ASTURIAS 752820 23/01/2006 53 90,15

CASADO MARCOS, ESTEBAN 10898130 CAMINO DE RUBIN 3 5 A GIJON ASTURIAS 751701 20/12/2005 39 96,16

CASANOVA REGUERAS, MARIA ROSA 11638931 EL CASERON EL MEDIO 1-CTRA LA MANJOYA OVIEDO ASTURIAS 720210 21/12/2005 53 90,15

CASTAÑEDA MALES, LUIS ENRIQUE 32891056 AVDA DEL MAR 67 1 D OVIEDO ASTURIAS 720219 09/01/2006 39 60,10

CASTAÑO ALVAREZ, BENJAMIN 10550626 GRANADOS 6 2 A OVIEDO ASTURIAS 753260 13/01/2006 53 90,15

CASTAÑO JIMENEZ, ALEJANDRO 12127609 CIGUEÑA 37 3D VALLADOLID VALLADOLID 717045 22/01/2006 49 90,15

CASTRO MEDINA, JONATHAN 54066485 C/ EUCALIPTOS I 6 9 C TELDE LAS PALMAS 715030 20/10/2005 39 60,10

CAUNEDO FERNANDEZ, RODRIGO 9405547 EL PICAYON 32 3 OVIEDO ASTURIAS 712658 22/01/2006 39 60,10

CAUNEDO FERNANDEZ, RODRIGO 9405547 EL PICAYON 32 3 OVIEDO ASTURIAS 705721 19/01/2006 39 60,10

CAVIER SL B33340076 FDEZ LADREDA 13 OVIEDO ASTURIAS 705331 09/02/2006 72 300,51

CAZORLA LOPEZ, MANUEL ANGEL 9385657 RIO DEVA 8 1C OVIEDO ASTURIAS 750261 31/12/2005 39 60,10

CERQUEIRO MENDEZ, JUAN PABLO 71640307 C/ LA NAVA 2 BJ 7 BAJO IZQDA LANGREO ASTURIAS 754329 28/01/2006 39 60,10

CERRA MORENO, JOSE 9428133 ASTURIAS 2 4A OVIEDO ASTURIAS 706017 06/01/2006 47 90,15

CERRA PALACIOS, NATALIA 9415653 RAFAEL M DE LABRA 19 4C OVIEDO ASTURIAS 718341 09/01/2006 39 60,10

CIENFUEGOS GALLEGO, MANUEL JESUS 10343231 CHALET MA EMILIA PONTON VAQUEROS OVIEDO ASTURIAS 753479 17/01/2006 39 120,20

CIENFUEGOS HEVIA, LUIS FELIX 11048767 ALFEREZ PROVICIONAL 8 4D OVIEDO ASTURIAS 716306 23/11/2005 53 90,15

CIMADEVILLA DIAZ, PEDRO JOSE 10589923 C/ BHIA 35 ALGARROBO MALAGA 715430 11/11/2005 53 90,15

CLIMATIZACIONES ASTURIAS SL B33790130 GERONA 2 GIJON ASTURIAS 752001 09/01/2006 39 60,10

COLLADO JIMENEZ, MIGUEL ANGEL 17129943A C/ PREDICADORES 82 4 ZARAGOZA ZARAGOZA 707788 14/01/2006 39 60,10

CONSTRUAVELLO SL B33385030 19 DE JULIO 10 OVIEDO ASTURIAS 756156 09/02/2006 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO
Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 705303 09/02/2006 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO
Y CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 752907 16/01/2006 39 60,10

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
ARNALDO Y MENENDEZ SL B33515297 CTRA GENERAL SN TINEO ASTURIAS 755096 23/01/2006 53 90,15

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
JOSOLO S L B74060641 PUERTO PAJARES 8 OVIEDO ASTURIAS 756148 09/02/2006 72 300,51

COTO BRAÑA, MANOLITA 10597152 SANTA TERESA 12 7 OVIEDO ASTURIAS 751513 20/12/2005 39 60,10

COVIASTUR S L B74097247 ARURO ALVAREZ BUYLLA 3 OVIEDO ASTURIAS 754078 25/01/2006 53 60,10

CRISTALERIAS TENDERINA S L B33534488 C TENDERINA 132 OVIEDO ASTURIAS 707679 14/01/2006 39 120,20

CRISTOBAL MARTINEZ, MA DEL CARMEN 10776762 CATALUÑA 26 GIJON ASTURIAS 720960 23/01/2006 39 120,20

CRUZ VALENCIA, CAROLINA X4213966K DOCTOR SANTERO 15 MADRID MADRID 720993 26/01/2006 39 60,10

CRUZ VALENCIA, CAROLINA X4213966K DOCTOR SANTERO 15 MADRID MADRID 755637 30/01/2006 39 60,10

CUETO SOMOHANO, ALBERTO JOSE 10583013 FRANCISCO CASARIEGO 16 OVIEDO ASTURIAS 753929 16/01/2006 11 60,10
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CUEVA FERNANDEZ, GUADALUPE 10482023A FONCALADA 14 5 B OVIEDO ASTURIAS 701409 10/01/2006 53 90,15

DE FELIPE BLANCO, JOSE MARIA 10557633 LUGAR CERDEÑO-LAS MATAS 67 OVIEDO ASTURIAS 709258 12/09/2005 53 90,15

DE LA FUENTE VALDES, JERONIMO 10884037 AV MANUEL LLANEZA 54 5 GIJON ASTURIAS 720383 13/01/2006 39 60,10

DE LA, FUENTE GONZALEZ MIGU 9386700 MARTINEZ CACHERO 29 1 C OVIEDO ASTURIAS 707890 27/01/2006 39 60,10

DE LA, FUENTE LOZANO FELIX 10854965 ALONSO QUINTANILLA 18 3 IZ GIJON ASTURIAS 750740 19/12/2005 39 60,10

DE LA, ROZA CASIELLES JUAN 9384038 TR 1 MARQUES BOLARQUE 2 2D- LANGREO ASTURIAS 717693 31/01/2006 53 90,15

DE OLIVERIA, COUTO PAULO JORGE X0770011V CUBA 43 2 DCHA GIJON ASTURIAS 752060 31/12/2005 39 60,10

DEL MORAL, PEREZ MARIA ESTHER 50060796 GOZON 25 3 A OVIEDO ASTURIAS 720118 13/01/2006 53 90,15

DERMOESTICA LABORATORIOS DE
INVESTIGACION S L B33498221 GUTIERREZ HERRERO 52 AVILES ASTURIAS 705311 09/02/2006 72 300,51

DIAL FALL, ALY X6330868A AVDA PRUDENCIO 28 6 B- POSADA DE LLANER LLANERA ASTURIAS 750978 02/01/2006 39 60,10

DIAL FALL, ALY X6330868A AVDA PRUDENCIO 28 6 B-POSADA DE LLANER LLANERA ASTURIAS 752651 11/01/2006 39 60,10

DIAZ ALVAREZ, JOSE RAMON 9414944 RIO SELLA 14 1 OVIEDO ASTURIAS 703935 01/01/2006 39 60,10

DIAZ GARCIA, BALBINA 11047967 PADRE ALLER 20 5 C OVIEDO ASTURIAS 720231 21/12/2005 39 60,10

DIAZ GONZALEZ, DAMIAN 11080111E PZA STA BARBARA 5 4 IZDA MIERES ASTURIAS 752480 02/01/2006 39 60,10

DIAZ PEREZ, EMILIO 10572541 MANUEL DE FALLA 16 1 DCH OVIEDO ASTURIAS 712607 14/01/2006 39 60,10

DIAZ PRADO, ANGEL 71659803 FINCA EL TORRION POSADA LLANERA LLANERA ASTURIAS 706227 31/12/2005 39 60,10

DIAZ RODRIGUEZ, ESTRELLA 9433756 SAN LAZARO 10 6DCHA OVIEDO ASTURIAS 705664 15/01/2006 39 60,10

DIEGO ALFONSO, ANTONIO 10458450 GONZALEZ BESADA 50 7 OVIEDO ASTURIAS 719507 23/12/2005 53 90,15

DIEZ GALAN, LAURA 46347062 C LOS FRESNOS 13-PRUVIA SOTO DE LLANE LLANERA ASTURIAS 751578 15/12/2005 39 60,10

DIEZ ITZA, ELISEO 10598739 PEDRO MASAVEU 25 2 C OVIEDO ASTURIAS 720315 13/01/2006 39 60,10

DIEZ ROBLES, ROBERTO 9811442 AVDA QUEVEDO 35 LEON LEON 750444 10/01/2006 53 90,15

DIOP FAYE, PAPA 71666560 RIO PILOÑA 12 1I OVIEDO ASTURIAS 752093 03/01/2006 39 60,10

DO SANTOS, CALVO LUIS MIGUEL 9421360 RIO LLANO 5 2D RIOSA ASTURIAS 720042 17/12/2005 53 90,15

DOMINGUEZ GARCIA, JUAN SALVADOR 7864810 TORMES 20 URB EL ENCINAR TERRADILLOS SALAMANCA 753021 15/01/2006 39 60,10

DOMINGUEZ GARCIA, RAMON 9401897A CALLE RAFAEL MARIA DE LABRA 5 BJ D OVIEDO ASTURIAS 685479 27/01/2006 47 90,15

DONATOS BUILDING SL B33844085 DONATO ARGUELLES 19 GIJON ASTURIAS 750268 12/01/2006 38 180,30

DONATOS BUILDING SL B33844085 DONATO ARGUELLES 19 GIJON ASTURIAS 752905 16/01/2006 38 180,30

DUARTE GONZALEZ, JOAQUIN 71645563 AVDA DEL MAR 27 1 K OVIEDO ASTURIAS 719499 16/01/2006 39 120,20

EGIDO CALVO, BIBIANA 7916041 YELA UTRILLA 2 OVIEDO ASTURIAS 717040 17/01/2006 53 90,15

EL CARMIN SIERO SL B33591884 PARROCO FDEZ PEDREFA 1-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 720005 19/12/2005 53 90,15

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 705318 09/02/2006 72 300,51

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 705319 09/02/2006 72 300,51

ELECTRICIDAD SANGAR SL B33567108 JUAN VALERA 12 OVIEDO ASTURIAS 756112 09/02/2006 72 300,51

ERCOA INFORMATICA SL B33855099 FEIJOO 42BJ GIJON ASTURIAS 705325 09/02/2006 72 300,51

ESCALANTE APARICIO, MA ELENA I 10568670 FUERTES ACEVEDO 19 3D OVIEDO ASTURIAS 752242 12/01/2006 53 60,10

ESCOBAR , JACQUELINE X5291811V TRAVESIA DE LA INDUSTRIA 6 AVILES ASTURIAS 559924 20/12/2005 53 90,15

ESCUDERO JIMENEZ, MARIA ROSARIO 9778601 GRABIELA MISTRAL 16-ARMUNIA LEON LEON 753299 19/01/2006 39 60,10

ESTEBAN ALVAREZ, M DEL MAR 9410778 MARCOS PEÑARROYO 13 5 OVIEDO ASTURIAS 751320 13/01/2006 39 60,10

ESTRADA NORA, GONZALEZ BELEN MARIA 11413981 VILLAFRIA 45 BJ B OVIEDO ASTURIAS 751101 20/12/2005 53 90,15

EXCLUSIVAS PRINCIPADO DE ASTURIAS A33065673 POLG DE ASIPO 53 C LLANERA ASTURIAS 716841 12/12/2005 39 60,10

EXPLOTACIONES MINERALES
LA SIERRA SL B74059833 FDEZ LADREDA 13 OVIEDO ASTURIAS 752667 17/01/2006 39 60,10

EYANG ONDO, ROSA X1964143N ALBENIZ 18 5 D OVIEDO ASTURIAS 751523 21/12/2005 53 60,10

FARPON PEREZ, JOAQUIN 10811473 AVDA DE PORTUGAL 16 1 C GIJON ASTURIAS 707930 14/01/2006 39 60,10

FEBRERO FERNANDEZ, LUIS JORGE 9400089 SATURNINO FRESNO 9 OVIEDO ASTURIAS 719682 30/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALONSO, IVAN 71648188 SAN PEDRO MESTALLON 21 8 OVIEDO ASTURIAS 751113 06/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ ALVAREZ, GUADALUPE 45431364 PADRE BUENAVENTURA PAREDES OVIEDO ASTURIAS 750325 24/01/2006 16 120,20

FERNANDEZ ALVAREZ, RAMON 10047726 ALVAREZ DE ASTURIAS 3 3L-LA FESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 713444 25/01/2006 47 90,15

FERNANDEZ ARGUDIN, JAIME LUIS 11404140 DEL PRADO 26 8 D AVILES ASTURIAS 719683 03/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ ARRIETA, MA ALMUDENA 9383587 CERVANTES 29 7A OVIEDO ASTURIAS 752352 18/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ CALLEJA, JORGE 71763639 QUIROS 6 1 B OVIEDO ASTURIAS 719673 05/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ CALLEJA, JORGE 71763639 QUIROS 6 1 B OVIEDO ASTURIAS 719675 07/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ CALLEJA, JORGE 71763639 QUIROS 6 1 B OVIEDO ASTURIAS 752681 15/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ CASTAÑO, JULIO PEDRO 32871969 C/ SAN ESTEBAN DE LAS CRUCES 109 PANDO OVIEDO ASTURIAS 711002 29/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ CHEDA, ELIAS 71651238 MONTE GAMONAL 34 3PTA 14 OVIEDO ASTURIAS 753849 23/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ CIGARRIA, CARLOS 71664221 CRTA DE PANDO 47 4 F OVIEDO ASTURIAS 753142 17/01/2006 53 90,15

FERNANDEZ CUERVO, MARIA PILAR 9390991 LGR ANDALLON 11-ANDALLON LAS REGUERAS ASTURIAS 559919 05/12/2005 20 600,00

FERNANDEZ DIAZ, JOSE LUIS 9414035C CALLE ALEJANDRO CASONA 3 5 B OVIEDO ASTURIAS 719979 24/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ DIAZ, MARIA YOLANDA 10850012 AVELINO G MALLADA 9 3 D GIJON ASTURIAS 751255 27/01/2006 53 90,15

FERNANDEZ DIEZ, JOSE MANUEL 275348 CTRA NUEVA 4 CANGAS
DEL NARCEA ASTURIAS 720205 20/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, ADOLFO 10539353 LA NUEVA 8 3-CIAÑO LANGREO ASTURIAS 750879 28/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ GALA, MARIA AURORA 10799570 URB PQUE VIESQUES 5 1 B GIJON ASTURIAS 750009 11/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO 32868673 FRANCISCO BECEÑA 14 3J OVIEDO ASTURIAS 752367 25/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 10806474 LA XANA 1 2 A-EL ENTREGO S MARTIN
REY AURELIO ASTURIAS 751367 19/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ GARCIA, MARIA INES 32873127 CONSTANTINO 2 3 IZQ GIJON ASTURIAS 707932 14/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ GAYOL, JESUS ANTONIO 9358764 MON 15 2 OVIEDO ASTURIAS 755459 23/01/2006 53 90,15
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FERNANDEZ GOMEZ, ANTONIO 32422799 CTRA GRAL C G CIVIL TREVIAS LUARCA ASTURIAS 751729 20/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL ANGEL 11068169 RIO CAUDAL 2 IZRO 16 MIERES ASTURIAS 753079 04/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ GUTIERREZ, JORGE 9385699 FRANCISCO PINTADO FE 12 OVIEDO ASTURIAS 707783 14/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ HERNANDO, CARLOS 11431238 CAMINO ALAMEDA 22-LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 613385 28/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ LOPEZ, MARIA CARMEN 25453559 TENDERINA 181 2 C OVIEDO ASTURIAS 707593 22/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ LUENGO, ANA MARIA 10598108 C ALVARO FLOREZ ESTRADA 4 OVIEDO ASTURIAS 751084 03/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ MAYOR, ALMA MARIA 11445841 EDUARDO CARREÑO VALDES 6 AVILES ASTURIAS 720483 19/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ MENENDEZ, BENIGNO 9380826 MANUEL PEDREGAL 10 2IZDA OVIEDO ASTURIAS 752902 16/01/2006 53 90,15

FERNANDEZ NORIEGA, JOSE MANUEL 71697856 LA TALA 9 3 B LLANES ASTURIAS 711197 09/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ PEREZ, FRANCISCO IVAN 9432008 BERMUDEZ DE CASTRO 46 2 C OVIEDO ASTURIAS 751746 31/12/2005 39 96,16

FERNANDEZ PRIETO, ANGEL FLORENTINO 10588442 E MARTINEZ TORNER 3 3C OVIEDO ASTURIAS 719322 19/12/2005 53 90,15

FERNANDEZ SECADES, FRANCISCO JAVIER 9392000 FUENTE DE LA PLATA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 752044 17/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, M DE LAS NIEVES 9388991 AVDA BUENAVISTA 20 BAJ0 OVIEDO ASTURIAS 705904 27/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ VARELA, JOSE RAMON 11422188 TABAZA 3-TAMON CARREÑO ASTURIAS 752673 19/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ-POLANCO IGLESIAS,
ORLANDO 9402210V GONZALEZ ABARCA 38 2 E AVILES ASTURIAS 718883 10/11/2005 11 60,10

FERRANDIZ RIBES, MARIA CARMEN 19984823 SAN JUAN 10 1 D GIJON ASTURIAS 712778 03/02/2006 39 60,10

FERREIRA TAMES, SERGIO 76929340 B 11 RODEIRO PONTEVEDRA 713668 26/12/2005 39 120,20

FIDALGO RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO 9438431 MANUEL LLANEZA 1 4 D OVIEDO ASTURIAS 720946 01/02/2006 39 60,10

FIGAREDO RODRIGAÑEZ, CRISTOBAL 10560435 CAMINO DE LA ALAMEDA 34 A-LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 755097 24/01/2006 53 90,15

FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 752176 05/01/2006 53 60,10

FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 751286 02/01/2006 39 60,10

FLORVI CUATRO SL B33486994 PEREZ DE SALA 21 OVIEDO ASTURIAS 753829 14/01/2006 39 60,10

FORESTAL EL CASTAÑO SL B74068628 AV GONZALEZ MAYO 30 2 A TINEO ASTURIAS 753927 13/01/2006 39 96,16

FRA MARRON, FCO RAMON 53536468 C/ GOYA 5 GIJON ASTURIAS 719848 30/11/2005 39 60,10

FRAGA VALLES, VERONICA 9404388 CAPITAN ALMEIDA 7 OVIEDO ASTURIAS 755454 20/01/2006 39 60,10

FRAILE CORRIONERO, ANTONIO 7872966 AV TORRELAVEGA 65 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 755543 03/02/2006 53 90,15

FREIRE GONZALEZ, SERGIO 71666180 XUACU DE SAMA 3 OVIEDO ASTURIAS 706223 08/01/2006 39 60,10

FREIRE PADILLA, LUIS ANGEL 9400195 J ESCALANTE MENDOZA 12 1A OVIEDO ASTURIAS 751667 21/12/2005 39 60,10

FUENTES CUERVO GONZALO
MODROÑO GARCIA JESUS GARCIA E33049040 RICARDO MONTES 48 OVIEDO ASTURIAS 755527 01/02/2006 39 60,10

GABARRE JIMENEZ, ADORACION 10849857 ALAVA BL 49 2 1 IZDA GIJON ASTURIAS 755105 26/01/2006 39 60,10

GARCIA ARIAS, AMADOR JESUS 09371920H CALLE FRATERNIDAD 32 4 OVIEDO ASTURIAS 750787 05/12/2005 39 60,10

GARCIA ARIAS, ANTONIO ELOY 11397681P C/ FERNANDEZ BALSERA 7 2 A AVILES ASTURIAS 719596 30/11/2005 53 90,15

GARCIA FERREZ, ANGEL 76946954V C/ SOR SABINA ODERIZ-ENTREGO 9 1 SAN MARTIN
DEL REY AURELIO ASTURIAS 719210 20/01/2006 39 180,30

GARCIA ALVAREZ, JESUS RAFAEL 9370985 MARTINEZ DE TENA 18 1I PRAVIA ASTURIAS 754132 23/01/2006 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, LUIS 10598190 ALEJANDRO CASONA 14 3D OVIEDO ASTURIAS 751136 11/01/2006 39 96,16

GARCIA AMOR, JOSE MA 10575981 LA CORREDORIA 114 3 B OVIEDO ASTURIAS 700468 17/12/2005 39 96,16

GARCIA BARRIOS, RODRIGUEZ MARIA D 76936253 LA VOLTA 4 TAPIA DE
CASARIEGO ASTURIAS 751572 15/12/2005 39 60,10

GARCIA CASADO, MOISES SALVADOR 9753801 FLORENTINO AGUSTIN DIEZ LA MAGDALENA SOTO Y AMIO LEON 753116 05/01/2006 39 60,10

GARCIA CASTAÑON GONZALEZ MORAL,
MARIA DOLORES 71639241Z C/ CMNO LOS NOGALES-LA FRESNEDA 56 SIERO ASTURIAS 716518 26/01/2006 47 90,15

GARCIA CHAPA, MARIA TERESA 11395853C C/ ALVARO LOPEZ MUÑIZ 5 1 C LEON LEON 713802 13/10/2005 53 90,15

GARCIA COSTA, MARIA BEGOÑA 11050480 URB STA BARBARA 9 4B-TURON MIERES ASTURIAS 720560 20/01/2006 39 60,10

GARCIA CUERVO, BELARMINA 10491764 URB SAN FELIX 1 5C-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 755620 01/02/2006 53 60,10

GARCIA DE, VICUÑA FELIPE RAFAEL 9403690 MARTINEZ MARINA 17 2F OVIEDO ASTURIAS 713515 07/01/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, ANA CRISTINA 10854522 TTE ALFONSO MARTINEZ 13 1B OVIEDO ASTURIAS 719037 11/01/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, ANTONINO JORGE L 11031547 LOPEZ DEL VALLADO 2 OVIEDO ASTURIAS 755707 31/01/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, FELICIDAD 9431366 RICABO QUIROS ASTURIAS 751297 02/01/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, MA ROSARIO 10780102 LA REBOLLADA 35 CARREÑO ASTURIAS 707928 14/01/2006 39 60,10

GARCIA GAYTAN, MARIA DEL PILAR 71666646 CAPITAN ALMEIDA 29 2 D OVIEDO ASTURIAS 752658 13/01/2006 39 96,16

GARCIA GAYTAN, MARIA DEL PILAR 71666646 CAPITAN ALMEIDA 29 2 D OVIEDO ASTURIAS 720779 27/01/2006 39 60,10

GARCIA GUERRA, ADOLFO 10537356 GONZALEZ BESADA 38 1 PTA 5 OVIEDO ASTURIAS 712609 14/01/2006 39 60,10

GARCIA GUTIERREZ, ROBERTO LUIS 9402057 CALLE PADRE SUAREZ 21 ALGARCO ASTURIANA DE OVIEDO ASTURIAS 716164 21/11/2005 39 60,10

GARCIA LOSA TALLER DE
CARPINTERIA S L B74078296 JUAN VARELA 8 OVIEDO ASTURIAS 705350 09/02/2006 72 300,51

GARCIA MENENDEZ, MARCO ANDRES 11073714 PADRO REDONDO 9 MIERES ASTURIAS 752221 17/01/2006 39 180,30

GARCIA MENENDEZ, MARCO ANDRES 11073714 PADRO REDONDO 9 MIERES ASTURIAS 752789 17/01/2006 11 60,10

GARCIA MIER, MARTA INES 9411109 TENDERINA ALTA 48 3 D OVIEDO ASTURIAS 751486 08/01/2006 53 90,15

GARCIA MORAN, JOSE MANUEL 9756717 MONTES DEL SUEVE 33 6 DCHA OVIEDO ASTURIAS 750132 14/01/2006 39 60,10

GARCIA QUINTANA, IGNACIO 09374183G MARTINEZ VIGIL 1 1 1A OVIEDO ASTURIAS 706123 19/12/2005 39 60,10

GARCIA QUINTANA, IGNACIO 09374183G MARTINEZ VIGIL 1 1 1A OVIEDO ASTURIAS 706122 21/12/2005 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, ANGEL NOE 9366272 BERMUDEZ DE CASTRO 25 3 A OVIEDO ASTURIAS 753098 17/01/2006 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, ANGEL NOE 9366272 BERMUDEZ DE CASTRO 25 3 A OVIEDO ASTURIAS 705808 28/01/2006 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, MARCELINO LUIS 9400210 CARRETERA ESCAMPLERO 20 BJ OVIEDO ASTURIAS 753163 13/01/2006 39 60,10

GARCIA ROSA, DIEGO 9434970 FRATERNIDAD 41 1B OVIEDO ASTURIAS 752342 16/01/2006 39 60,10

GARCIA SUAREZ, ELVIRA M 10500689 MARQUES DE TEVERGA 28 10 X OVIEDO ASTURIAS 712695 22/01/2006 39 60,10

GARCIA SUAREZ, ELVIRA M 10500689 MARQUES DE TEVERGA 28 10 X OVIEDO ASTURIAS 712679 19/01/2006 39 60,10
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GARCIA SUAREZ, MARIA TERESA 11018164 BUENAVISTA SN C OLIVARES OVIEDO ASTURIAS 755639 30/01/2006 39 60,10

GARNACHO ARGUELLES, MARTA 9391645 S IGN DE LOYOLA 4 6 2 B OVIEDO ASTURIAS 720214 23/12/2005 53 90,15

GARRIDO PEON, JAVIER IGNACIO 11398035 CAMINO DE RUBIN 62 2 B OVIEDO ASTURIAS 712576 14/01/2006 39 60,10

GARZO CANO, ENRIQUE GABRIEL 9795137 ALCAZAR DE TOLEDO 12 LEON LEON 720873 31/01/2006 39 60,10

GASCONA VEINTE SL B33459462 LG LAVIADA VILLAPEREZ VILLAPEREZ OVIEDO ASTURIAS 751050 09/01/2006 39 60,10

GASTHEMAX S L B01282367 BO AXGANE SANTA ANA 26 LJ BERANGO VIZCAYA 705346 09/02/2006 72 300,51

GAYOL PEREZ, IGNACIO 71645255W AURELIANO SAN ROMAN 45 1IZ OVIEDO ASTURIAS 712763 28/01/2006 39 60,10

GEDAH S A A33035569 MATEMATICO PEDRAYES 18 OVIEDO ASTURIAS 756115 09/02/2006 72 300,51

GIL RIOS, MARIA ISABEL 71653791 EL SOL AV PUMARIN 4 1 OVIEDO ASTURIAS 752528 18/01/2006 39 60,10

GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO
00522079E SLNE B74100306 CELESTINO ALVAREZ 6 OVIEDO ASTURIAS 751597 21/12/2005 39 96,16

GOMEZ FERNANDEZ, LUIS ANTONIO 9355775 MARTINEZ VIGIL 6 OVIEDO ASTURIAS 750062 30/12/2005 39 60,10

GOMEZ GONZALEZ, DIEGO 9437378 ARMANDO COLLAR 6 5 H OVIEDO ASTURIAS 753119 13/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, ROBERTO 11077699W C/ CORTEGANA 2 6 D HUELVA HUELVA 719692 09/01/2006 39 60,10

GONZALEZ ALONSO, M TRINIDAD 52613814 CTRA GRAL 46 SIERO ASTURIAS 751045 06/01/2006 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO 483885 C/ ARZOBISPO BLANCO 22 3 B LENA ASTURIAS 718150 23/11/2005 39 60,10

GONZALEZ CORTEGUERA, JOSE ENRIQUE 9435984G C/ LA COBERTORIA 59 LENA ASTURIAS 752784 13/01/2006 11 60,10

GONZALEZ CORTINA, DANIEL 53506654 TENDERINA 117 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 750439 08/01/2006 53 90,15

GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO
RAMON 11045164 EMILIO TUYA 62 7 C GIJON ASTURIAS 720911 23/01/2006 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 10529771 ABREVADERO 16 VILLAVICIOSA
DE ODON MADRID 751217 05/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GABARRE, SERGIO 76945941 RIO NAVIA 7 1 I-EL ENTREGO S M R S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 752263 04/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GABARRE, SERGIO 76945941 RIO NAVIA 7 1 I-EL ENTREGO S M R S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 719684 03/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GALAZ, EMILIANO 16266466 PADRO 5 3 IZD VITORIA GASTEIZ ALAVA 720241 11/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, SERGIO 11058462Q CALLE NARANJO DE BULNES 5 4 H OVIEDO ASTURIAS 718506 08/11/2005 11 60,10

GONZALEZ GIL, JUAN CARLOS 32870974 1 TRAV MQUES DE BOLARDE 1 LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 755504 25/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 752654 13/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 751433 22/12/2005 49 90,15

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 719025 21/12/2005 53 90,15

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 751895 03/01/2006 39 60,10

GONZALEZ GONZALEZ, CONSTANTINO 10369908 PANICERES SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 750893 05/01/2006 39 60,10

GONZALEZ LAVIADA, ANA ISABEL 10557518 CANO 18 LAS PALMAS G C LAS PALMAS 753277 06/01/2006 39 60,10

GONZALEZ MARTINO, JOSE CARLOS 11408190 LAS ARTES 5 3 E AVILES ASTURIAS 750002 29/12/2005 39 60,10

GONZALEZ MONTES, JOAQUIN ANTONIO 71658539 RIO SAN PEDRO 11 1 OVIEDO ASTURIAS 751943 18/01/2006 53 90,15

GONZALEZ MONTES, JOAQUIN ANTONIO 71658539 RIO SAN PEDRO 11 1 OVIEDO ASTURIAS 720444 20/01/2006 39 60,10

GONZALEZ PEREZ, MA ANTONIA 13736670 EL CASTRO 20-PEÑACASTILLO SANTANDER CANTABRIA 720865 30/01/2006 39 60,10

GONZALEZ RIVAS, MARIA VICTORIA 76955027 SANTA ANA DE MAZA INFIESTO PILOÑA ASTURIAS 712610 14/01/2006 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, IVAN 71646568 CARREÑO MIRANDA 9 6D OVIEDO ASTURIAS 752509 12/01/2006 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS FRANCISCO 9376353 SAN BERNABE 14 3 OVIEDO ASTURIAS 720452 18/01/2006 39 60,10

GONZALEZ RODRIGUEZ, MAXIMINA 10486867 LA PODADA 4 4 GRADO ASTURIAS 716712 11/01/2006 53 90,15

GONZALEZ SANCHEZ, MA LOS ANGELES 9350277 TUERNES PEQUEÑO 51-SAN CUCAO LLANERA ASTURIAS 720952 20/01/2006 39 60,10

GONZALEZ SANTE, RAMON 33743404 LAS GARDENIAS 1-SOTO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 717023 29/12/2005 53 90,15

GONZALEZ TOMAS, ENRIQUE 10586765 VICTOR SAENZ 15 1 PTA 6 OVIEDO ASTURIAS 755251 19/01/2006 39 60,10

GORDALIZA MORO, IGNACIO JESUS 10866555 PROF PEREZ PIMENTEL 36 GIJON ASTURIAS 717042 17/01/2006 39 60,10

GORDALIZA MORO, IGNACIO JESUS 10866555 PROF PEREZ PIMENTEL 36 GIJON ASTURIAS 755219 24/01/2006 39 60,10

GRANDA GARCIA, BELARMINO ANTIDIO 10471277 PONTEO 3-SAN CLAUDIO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 720728 01/02/2006 53 90,15

GRUASPOR SL B33135948 ALCALDE PARRONDO 1 SIERO ASTURIAS 751877 19/12/2005 39 60,10

GRUASPOR SL B33135948 ALCALDE PARRONDO 1 SIERO ASTURIAS 717172 03/01/2006 39 60,10

GUERRA MARTINEZ, AVELINO 9721661 SAN PEDRO MESTALLON 12 1 C OVIEDO ASTURIAS 720381 13/01/2006 39 60,10

GUTIERREZ POZA, JORGE 9425287 URBANIZACION CASIDI 17 CANGAS DE ONIS ASTURIAS 753081 04/01/2006 39 60,10

GUTIERREZ RODRIGUEZ, RAMON 11013036 LA VEGA 25 3 D MIERES ASTURIAS 720548 24/01/2006 39 60,10

GUZMAN FERNANDEZ, ANTONIO 17137380 MARTIN CORTES 23 ZARAGOZA ZARAGOZA 716948 19/12/2005 39 60,10

HERES MENENDEZ, CARMEN MANUELA 9407828 AVDA JOSE TARTIERE 13 3 A-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 753292 17/01/2006 53 90,15

HERMANOS L A HIRIART ASOCIADOS SL B33858234 LG COLONIA EL PISON 79 GIJON ASTURIAS 720542 23/01/2006 39 60,10

HERNANDEZ ESTEVEZ, INOCENCIO 11681114 CONDE STA BARBARA 82-LUGONES SIERO ASTURIAS 753131 13/01/2006 39 60,10

HERNANDEZ MARTIN, MARIA AVELINA 11766195 CUSTODIA 1 1 DCHA GIJON ASTURIAS 755456 23/01/2006 53 90,15

HERNANDEZ QUILON, SANTIAGO 1821237 MANUEL MAROTO 34 MADRID MADRID 751923 31/12/2005 39 60,10

HERNANDEZ QUILON, SANTIAGO 1821237 MANUEL MAROTO 34 MADRID MADRID 720386 13/01/2006 39 60,10

HERNANDEZ SOLIS, NURIA 9432943 OÑON 5 MIERES ASTURIAS 752461 19/01/2006 53 90,15

HERNANDEZ VARGAS, MARIANO 39166116Z PAULINO GARCIA 63 3C-TUDELA VEGUIN OVIEDO ASTURIAS 753561 21/01/2006 53 60,10

HERNANDEZ VARGAS, MARIANO 39166116Z PAULINO GARCIA 63 3C-TUDELA VEGUIN OVIEDO ASTURIAS 720464 23/01/2006 53 90,15

HERRERO APARICIO, JOSE ANTONIO 50449285 AVDA DE PORTUGAL 68 3 C GIJON ASTURIAS 750538 31/01/2006 53 90,15

HERRERO VALLEJO, JESUS FELIX 7936372 TNTE ALFONSO MARTINEZ 6 OVIEDO ASTURIAS 663043 08/01/2006 39 60,10
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HERTZ LEASE DE ESPAÑA SA A81357972 CL BASAURI 6 MADRID MADRID 753857 19/01/2006 11 60,10

HEVIA MORENO, RAMON 9424794 GUILLERMO ESTRADA 3 5 A OVIEDO ASTURIAS 717686 12/12/2005 53 90,15

HIDALGO FERNANDEZ, DIMAS JOSE 10784290 SAN JUAN DE LA CRUZ 7 3 D GIJON ASTURIAS 750037 03/01/2006 53 90,15

HIGELMO PEREZ, TOMAS 10848915 PINZALES CENERO GIJON GIJON ASTURIAS 713983 10/01/2006 39 60,10

HNOS CASTRO MORENO AUTOMOVILES SL B53509469 AVD ORIHUELA 10 ALICANTE ALICANTE 750195 22/12/2005 53 90,15

IBAÑEZ PASCUAL, ANDRES 43067 BASTIAN 13 AVILES ASTURIAS 751617 17/12/2005 39 60,10

IGLESIAS DIAZ, MARIA LIDIA 9378038 TOLEO 14-FITORIA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 750900 09/01/2006 39 60,10

IGLESIAS GARCIA, CEFERINO 11367754 JOSE CUETO 34 7 I AVILES ASTURIAS 752525 17/01/2006 9 150,25

IGLESIAS GARCIA, RAUL 72046456 AVDA NAVAL 29 REINOSA CANTABRIA 751238 30/01/2006 39 60,10

IGLESIAS GONZALEZ, ALEJANDRO 9433431 VICTOR HEVIA 32 BAJO OVIEDO ASTURIAS 711194 21/12/2005 53 90,15

IGLESIAS ORTEGA, JOSE ANTONIO 10584360 MARIA TERESA DE LEON 33 I GIJON ASTURIAS 755235 01/02/2006 39 60,10

IGLESIAS TORRE, JOSE MANUEL 11040195 NUEVO OYANCO BL 2 1 1-MOREDA DE ALLER ALLER ASTURIAS 754127 23/01/2006 39 60,10

INFOGRAFIA Y DISEÑOINDUSTRIAL SL B33595018 FRAY CEFERINO 8 OVIEDO ASTURIAS 705340 09/02/2006 72 300,51

INSTALACIONES RAMOS S A A33032806 SAN PEDRO MESTALLON 8 OVIEDO ASTURIAS 754400 27/01/2006 39 60,10

INTEGRA DISEÑO Y PUBLICIDAD SL B33882259 PLAZA DE LA SOLEDAD 10 GIJON ASTURIAS 753618 30/01/2006 53 90,15

ISIPRON SL B74083635 CL GENERAL ELORZA 75 OVIEDO ASTURIAS 752664 16/01/2006 39 96,16

JARYSABE SL B33493602 AV LAS SELGAS EL PITO CUDILLERO CUDILLERO ASTURIAS 751356 19/12/2005 39 60,10

JENEI , MIHALY X6212590Z AV DEL MAR 76 1 D OVIEDO ASTURIAS 752806 23/01/2006 53 90,15

JIM , JIMGIE X1367513W TENDERINA 185 1A OVIEDO ASTURIAS 720198 22/12/2005 39 60,10

JIMENEZ GABARRI, GERVASIA 9423003 C SAN FRANCISCO 45-TRUBIA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 751930 10/01/2006 53 90,15

JIMENEZ GABARRI, ROBERTO 10567724 LAGO ENOL 4 2 B OVIEDO ASTURIAS 751568 15/12/2005 39 60,10

JIMENEZ MOREIRA, JONATHAN 32883052 RIO PILOÑA 1-EL ENTREGO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 754192 03/02/2006 53 90,15

JULIAN SANZ E HIJOS S A A28910974 CTRA ESTACION VIELLA N 5-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 755006 23/01/2006 11 60,10

KORZENIOWSKI MIER, KATHERINE C 9377677 PRUNEDA NAVA ASTURIAS 750747 20/12/2005 39 60,10

LABORDA COLLAR, SEBASTIAN 09448093S MORZO 2 CANGAS
DEL NARCEA ASTURIAS 717388 03/02/2006 53 90,15

LALLENDE LARRALDE, ALEJANDRO 71657288 SAN LAZARO 37 BJ B-VILLAPEREZ OVIEDO ASTURIAS 751085 03/01/2006 39 60,10

LANDETA VALLEJO, VICTOR MANUEL X3785154K VALENTIN MASIP 9 7 G OVIEDO ASTURIAS 750744 19/12/2005 53 90,15

LARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595 SAN MATEO 3 1 A OVIEDO ASTURIAS 755625 04/02/2006 39 96,16

LATERIA Y BOTELLERIA SL B74038670 URIA 30 OVIEDO ASTURIAS 754589 03/02/2006 39 60,10

LAZETX S L B48153837 BO ASTEINZA 44 LONJA BEDIA VIZCAYA 705307 09/02/2006 72 300,51

LIBIS INVERSIONES SL B33831389 AVD DEL LLANO 17 GIJON ASTURIAS 755526 27/01/2006 53 90,15

LIMPIEZAS ALGAR S L B33500067 PARQUE LA CRUZ 1 1 A-LUGONES POLA DE S SIERO ASTURIAS 705323 09/02/2006 72 300,51

LIMPIEZAS PAHINO S L B33513714 LOPE DE VEGA 2-LUGONES SIERO ASTURIAS 751106 31/12/2005 39 60,10

LLANIO CARRALERO, MARTA 11357956 MARQUES DE URQUIJO 14 MADRID MADRID 753511 17/01/2006 39 60,10

LLANO DIAZ, MARIA YOLANDA 9417140 RIO SAMPEDRO 10 7 I OVIEDO ASTURIAS 751426 22/12/2005 39 60,10

LLANO DIAZ, MARIA YOLANDA 9417140 RIO SAMPEDRO 10 7 I OVIEDO ASTURIAS 752788 17/01/2006 39 60,10

LLANO DIAZ, MARIA YOLANDA 9417140 RIO SAMPEDRO 10 7 I OVIEDO ASTURIAS 708758 02/02/2006 39 60,10

LLANOS LOPEZ, CATALINA 44682062 GORBEA 2 BIS 9 VITORIA GASTEIZ ALAVA 755901 31/01/2006 39 60,10

LLERA VALLE, ANGEL ANTONIO 10559540 LORENZO ABRUÑEDO 24 OVIEDO ASTURIAS 750284 30/11/2005 39 60,10

LLERANDI CADIZ, CESAR LUIS 52610764N ESPINERO 2 3C NOREÑA ASTURIAS 707514 13/01/2006 39 60,10

LMT FORO COMUNICACION SL B80847585 MANUEL MUIÑO ARROYO 14 MADRID MADRID 705312 09/02/2006 72 300,51

LOPEZ , WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 752884 20/01/2006 49 90,15

LOPEZ , WILIAN FERNANDO X2537876X TENDERINA 42 1 D OVIEDO ASTURIAS 755085 19/01/2006 39 60,10

LOPEZ ALLONGA, NICOLAS 71648992 CUYENCES 40 LA CORREDORIA OVIEDO ASTURIAS 707683 26/01/2006 39 96,16

LOPEZ CARVALHO, MARIA 11055820 LA ESTRECHA 46 PTL 2 3B OVIEDO ASTURIAS 753112 04/01/2006 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, ALADINO 33729952 SOTO LA BARCA TINEO ASTURIAS 720249 12/01/2006 38 180,30

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 719635 29/11/2005 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 713667 21/12/2005 39 60,10

LOPEZ FERNANDEZ, RAQUEL 9411774 CASTELL SANT FERRAN 2 FIGUERES GIRONA 716258 22/11/2005 39 60,10

LOPEZ GARCIA, LUIS ALBERTO 11073561 AVD DEL ARAMO 11 2 IZDA-LA ARA RIOSA RIOSA ASTURIAS 717682 12/12/2005 53 90,15

LOPEZ LOPEZ, MANUEL FERNANDO 11078110 BARRIO LA VEGA BLOQD 6 2B-UJO MIERES ASTURIAS 752563 25/01/2006 39 60,10

LOPEZ MENENDEZ, MARIA FLOR 71606724 GRANADILLA 30 MAJADAHONDA MADRID 712589 29/01/2006 39 60,10

LOPEZ ROMERO, DAVID 10893595 FRAY LUIS DE LEON 21 GIJON ASTURIAS 710311 10/01/2006 39 60,10

LOPEZ SANTOS, ALMUDENA 11080685 BENJAMIN ORTIZ 7 5 B OVIEDO ASTURIAS 720535 23/01/2006 39 60,10

LUIS MARTIN, JOSE MIGUEL 8946861 PAZ 26 3A OVIEDO ASTURIAS 752143 04/02/2006 39 60,10

MALTSEV , ROSTYSLAV X5007222F GENERAL ELORZA 85 7 C OVIEDO ASTURIAS 754802 03/02/2006 39 60,10

MAQUINARIA Y DESARROLLOS SL B33484700 JOAQUIN VILLA CAÑAL 12 OVIEDO ASTURIAS 705269 09/02/2006 72 300,51

MAQUINARIA Y DESARROLLOS SL B33484700 JOAQUIN VILLA CAÑAL 12 OVIEDO ASTURIAS 705301 09/02/2006 72 300,51

MARTIN GASCH, M DOLORES 9428370 PUERTO SAN ISIDRO 1 4V OVIEDO ASTURIAS 750989 07/01/2006 11 60,10

MARTIN GASCH, M DOLORES 9428370 PUERTO SAN ISIDRO 1 4V OVIEDO ASTURIAS 752759 18/01/2006 39 60,10

MARTIN ROMAN, LAUREANO 11936778 ROBERTO FRASINELLI 28 4D OVIEDO ASTURIAS 750305 20/01/2006 16 120,20

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 719202 02/01/2006 39 60,10

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 705852 19/12/2005 39 60,10

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 719500 17/01/2006 53 90,15

MARTINEZ GARCIA, JUAN CARLOS 10823374 DIONISIO RIDRUEJO 1 9C OVIEDO ASTURIAS 718620 03/01/2006 39 60,10

MARTINEZ GONZALEZ, GRACIA PATRICIA 9402510 LA MERCED 21-LA BOLGACHINA OVIEDO ASTURIAS 752999 20/01/2006 53 60,10
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MARTINEZ GONZALEZ, PEDRO ANTONIO 10528094 AV CRISTO 14 3 C OVIEDO ASTURIAS 720372 18/01/2006 39 96,16

MARTINEZ MARQUEZ, ALBERTO 22753480 FERRERIAS 44 4 I BARAKALDO VIZCAYA 720401 13/01/2006 39 60,10

MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO 9388551 PADRE SUAREZ 1 1IZDA OVIEDO ASTURIAS 755453 20/01/2006 39 60,10

MARTINEZ MEIS, JACOBO 53530532 FELICIDAD 8 1 C GIJON ASTURIAS 751876 19/12/2005 39 60,10

MASA NOCEDA, ALEJANDRO ISRAEL 13112197 FEDERICO MARTINEZ VAREA 7 BURGOS BURGOS 751862 02/01/2006 39 60,10

MATEO VIGIL, DIMAS 9374796 CTRA BURGOS KM 30800 SAN AGUSTIN
GUADALIX MADRID 716636 02/12/2005 39 60,10

MAYO ALVAREZ, GERARDO 71873021 FUERTES ACEVEDO 104 3A OVIEDO ASTURIAS 707409 29/12/2005 39 120,20

MBAYE , PAPA X3212957H MUERDAGO 7 2 OVIEDO ASTURIAS 750146 04/02/2006 39 60,10

MEDINA GONZALEZ, JUAN IGNACIO 28340130 AVD DE ALEMANIA 20 6A HUELVA HUELVA 716722 12/01/2006 39 60,10

MEDINA NOLASCO, GUERIN YGNACIO X3334516E ALCALA 181 7 8 MADRID MADRID 720364 13/01/2006 39 96,16

MEJIA CRESPO, ANITA DEL ROCIO X3263152G EMBAJADORES 188 1C MADRID MADRID 751872 04/01/2006 53 90,15

MELCON FERNANDEZ, MARCELO 9375211 ARMANDO OJANGUREN 10 2 D OVIEDO ASTURIAS 718350 13/01/2006 38 180,30

MENDEZ DE VIGO SOMOLINOS, JUAN 32877497 PABLO PICASSO 48-LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 751891 03/01/2006 39 60,10

MENDEZ ESPINIELLA, ADRIAN 71658371P AVDA MAR DEL 88 3º E OVIEDO ASTURIAS 705663 12/01/2006 53 90,15

MENDEZ GONZALEZ, JOSE RAMON 10047964 NOREÑA 23 6 C OVIEDO ASTURIAS 752809 23/01/2006 53 90,15

MENDEZ LAIZ, PENDAS MIGUEL 71642555 SAN ROQUE 2 2 OVIEDO ASTURIAS 705506 14/01/2006 39 60,10

MENDEZ LAIZ, PENDAS MIGUEL 71642555 SAN ROQUE 2 2 OVIEDO ASTURIAS 717234 06/01/2006 39 60,10

MENDEZ LAIZ, PENDAS MIGUEL 71642555 SAN ROQUE 2 2 OVIEDO ASTURIAS 751206 02/01/2006 39 60,10

MENDEZ LOPEZ, JESUS 10499670 CAMINO LOS CASTAÑOS 40-LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 751627 15/12/2005 53 60,10

MENENDEZ ARCO, JOAQUIN RAMON 13871009 PUERTO RICO 29 2IZ GIJON ASTURIAS 752045 18/01/2006 39 60,10

MENENDEZ DE, GRANDA GONZALEZ RIO 10520834 JEREZ 3 PORTAL B 1 A MADRID MADRID 707513 13/01/2006 39 60,10

MENENDEZ GONZALEZ, ALEJANDRA 9439907 LORENZO ABRUÑEDO 10 1 D OVIEDO ASTURIAS 751700 30/12/2005 39 60,10

MENENDEZ GONZALEZ, ISRAEL
FERNANDO 11421911 PLAZA DE LA MERCED 5 3 IZQ AVILES ASTURIAS 720239 11/01/2006 39 60,10

MENENDEZ MENENDEZ, LIBERIO 10554528 ARADUEY 18 1A LEON LEON 718009 08/01/2006 51 120,20

MENENDEZ MUÑOZ, JOSE CARLOS 9381289 LA LILA 21 2C OVIEDO ASTURIAS 719147 23/12/2005 11 60,10

MENENDEZ RIERA, RAMON 52474719 FRAY LUIS DE LEON 7 4 I GIJON ASTURIAS 707470 16/01/2006 39 60,10

MENENDEZ SALINAS, CRISTINA MARIA 9391849 CMNO DE LOS MANZANARES 17-LA FRESNEDA SIERO ASTURIAS 754487 31/01/2006 39 60,10

MENENDEZ SANCHEZ, MA AURORA 71610505 MANZANA DE COBRANES 10-RIAÑO LANGREO ASTURIAS 752487 02/01/2006 39 60,10

MENES ALVAREZ, ANGEL MARIO 71631219 46 BAIÑA MIERES MIERES ASTURIAS 751266 30/01/2006 39 60,10

MEZO INGENIERIA SL B33878786 SANTA MARIA 17 GIJON ASTURIAS 701417 11/01/2006 39 60,10

MOKHTARI , ABDELAZIZ X4603178G ASTURIAS 14 1A LLANERA ASTURIAS 720486 20/01/2006 39 60,10

MONJARDIN ALLONCA, FCO LUIS JOSE 11066558 RAMIRO I OVIEDO ASTURIAS 755203 20/01/2006 11 60,10

MONOSALVAS ESPIN, JEANNETH LUCIA X3612260H GENERAL YAGÜE 5 OVIEDO ASTURIAS 755917 02/02/2006 39 60,10

MONTAJES BIERZO SA A24038937 GOMEZ NUÑEZ 56 CUBILLOS DEL SIL LEON 756101 16/02/2006 72 300,51

MONTEIRO CONSEISAO, JOSE MANUEL 9410916 ANGUSTIAS PINTO 1 BJ A OVIEDO ASTURIAS 753023 15/01/2006 39 60,10

MONZON TIZON, JOSE 50412764 VICTORIA 182 UR GRAN CHAPA PEPINO TOLEDO 751804 15/12/2005 39 60,10

MORAN GARCIA, SERGIO 71649418 CALLE CONCINOS 7 3 D OVIEDO ASTURIAS 753720 30/01/2006 39 60,10

MORAN VIÑUELA, MARIA EVA 09381360M PUERTO PAJARES 4 2C-LUGONES SIERO ASTURIAS 755513 30/01/2006 39 60,10

MORCELLE CARRASCAL, ANTONIO
NICOLAS 17854762 FDO CATOLICO 35 ENTO DR ZARAGOZA ZARAGOZA 719167 13/12/2005 39 60,10

MORILLA CORRALES, CELESTINO 10599206 GRAL ELORZA 39 6B OVIEDO ASTURIAS 752752 18/01/2006 53 90,15

MORLA CASTILLO, HECTOR 71643472 CALLE LUIS SUAREZ XIMIELGA 26 E OVIEDO ASTURIAS 753752 16/01/2006 39 96,16

MORO RAMIL, LUIS ALBERTO 10577913Y CALLE CAMPOMANES 24 4 B OVIEDO ASTURIAS 716726 05/12/2005 23 150,25

MORO ORTIZ, RICARDO PABLO 71633284 URB LA ESTRECHA 46 8 3 DH OVIEDO ASTURIAS 705503 14/01/2006 39 60,10

MUNILLA HERNANDEZ, FERNANDO 16548327 MANUEL DE FALLA 10 1 D OVIEDO ASTURIAS 755584 25/01/2006 39 60,10

MUÑIZ ALBAICETA, GUILLERMO 9417737 AVDA DE GALICIA 39 3DCHA OVIEDO ASTURIAS 754383 25/01/2006 39 60,10

MUÑIZ ALVAREZ, JOSE RAMON 9368627 PLZA LUIS ESTRADA 1 3 B OVIEDO ASTURIAS 707777 14/01/2006 39 60,10

MUÑIZ FERNANDEZ, CESAR 09390443A OSCURA STO DOMINGO 3 3 OVIEDO ASTURIAS 753367 11/01/2006 11 60,10

MUÑIZ MADERA, JAVIER 9399221 DIVISION AZUL 4 5 A OVIEDO ASTURIAS 718798 15/11/2005 53 90,15

MUÑIZ NICOLAS, JOSE MARIA 7488485 RAMON BAÑOS 8 POZUELO DE
ALARCON MADRID 720324 18/01/2006 39 60,10

NAVARRO HERNANDEZ, VERONICA SARA X4086020R PEDRO MASAVEU 3 4B OVIEDO ASTURIAS 753478 17/01/2006 39 120,20

NAVARRO PEVIDA, JULIO JOSE 11384198 JUAN OCHOA 25 7 A AVILES ASTURIAS 720116 13/01/2006 53 90,15

NAVES GARCIA, WALTER R X0589282E FAVILA 29 4 OVIEDO ASTURIAS 753464 17/01/2006 39 60,10

NIEVA CARTAGENA, JEFFERSON X5665907H COMANDANTE VALLESPIN 6 4D OVIEDO ASTURIAS 751107 03/01/2006 9 150,25

NIÑO CANCIO, PAULA 71651090 GRANDE COVIAN 2 2A OVIEDO ASTURIAS 719823 25/12/2005 39 60,10

NODAR VARELA, MANUEL 10506690 MENENDEZ Y PELAYO 15 2I OVIEDO ASTURIAS 720387 16/01/2006 39 60,10

NOGUEIRA FERNANDEZ, ANTONIO 11068633 TENDERINA 42 7IZDA OVIEDO ASTURIAS 752983 18/01/2006 39 60,10

O Y C COMPOSTELA S L U B15616386 C MONTERO RIOS 37 2 J SANTIAGO A CORUÑA 705274 09/02/2006 72 300,51

O Y C COMPOSTELA S L U B15616386 C MONTERO RIOS 37 2 J SANTIAGO A CORUÑA 756066 16/02/2006 72 300,51

O Y C COMPOSTELA S L U B15616386 C MONTERO RIOS 37 2 J SANTIAGO A CORUÑA 705275 09/02/2006 72 300,51

OBRAS VERTICALES DE ASTURIAS SL B74069154 ANABEL SANTIAGO SANCHEZ 4 OVIEDO ASTURIAS 705336 09/02/2006 72 300,51

OFIC DE ADM DE EMPRESAS
PARA GESTIONES Y NEGOCIOS B33866039 CR DE LA COSTA 35 GIJON ASTURIAS 752200 31/01/2006 39 60,10

OFIC DE ADM DE EMPRESAS
PARA GESTIONES Y NEGOCIOS B33866039 CR DE LA COSTA 35 GIJON ASTURIAS 755579 25/01/2006 39 60,10

OLIVER ORDOÑEZ, JUAN CARLOS 11081800 DOCTOR CASAL 13 4 OVIEDO ASTURIAS 754361 01/02/2006 53 90,15

ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2 OVIEDO ASTURIAS 750913 28/12/2005 39 120,20
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ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2 OVIEDO ASTURIAS 720384 13/01/2006 53 90,15

OSORIO CARVAJAL, MARICEL X3434603J SATURNINO FRESNO 2 1 G OVIEDO ASTURIAS 752341 16/01/2006 39 60,10

PALOMARES ALVAREZ, VALERIANO 10828914 NAVA 12 4 D GIJON ASTURIAS 754245 02/02/2006 53 90,15

PALOMARES SOTO, JOSE ANTONIO 9404921 AVDA DEL MAR 74 2 C OVIEDO ASTURIAS 753024 23/01/2006 53 90,15

PANTICA FERNANDEZ,
MARIA DEL CARMEN 9441321 PEREZ DE AYALA 16 4A OVIEDO ASTURIAS 750260 31/12/2005 39 60,10

PAVILUX PERSIANAS SL B33413923 COVADONGA 19-INFIESTO PILOÑA PILOÑA ASTURIAS 752004 09/01/2006 39 60,10

PEDRO FERNANDEZ, CELESTINO 9391289K CALLE CAPITAN ALMEIDA 37 7 OVIEDO ASTURIAS 752097 07/01/2006 39 60,10

PELAYO GARCIA, ANDRES 9695849 BURGO NUEVO 5 2D LEON LEON 753053 03/01/2006 39 96,16

PELLICO MARIA, JOSE FRANCISCO 9377820 CELESTINO MENDIZABAL 17 1D OVIEDO ASTURIAS 706018 12/01/2006 53 90,15

PELLICO MARIA, JOSE FRANCISCO 9377820 CELESTINO MENDIZABAL 17 1D OVIEDO ASTURIAS 706019 12/01/2006 47 90,15

PEREIRA DA, SILVA MARTINS JOAO X3221441S MARQUES DE GASTAÑAGA 10 4º I OVIEDO ASTURIAS 707806 15/01/2006 9 150,25

PEREZ AGUADO, OLGA MARIA 9399943 CIUDADES UNIDAS 10 1C OVIEDO ASTURIAS 720354 11/01/2006 53 90,15

PEREZ AISTARAN, MA FLOR 10590823 FUERTES ACEVEDO 62 3E OVIEDO ASTURIAS 663038 08/01/2006 39 60,10

PEREZ BARBON, DIONISIO 10438316 FECHALADRONA 4-POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 707871 14/01/2006 39 60,10

PEREZ DE, LA CRUZ SORZANO MACA 50434919 TREBOLES 2 ALPEDRETE MADRID 717826 15/11/2005 53 90,15

PEREZ GANCEDO, IGNACIO 9425932 COSTA VERDE 12 3D OVIEDO ASTURIAS 719354 18/11/2005 39 60,10

PEREZ GONZALEZ, JOSE MANUEL 50934441K MARTINEZ VIGIL 2 4C-LUGONES SIERO ASTURIAS 673298 09/01/2006 39 60,10

PEREZ PUCHAL, OSORO FRANCISCO 71637206 VALENTIN MASIP 1 1I OVIEDO ASTURIAS 753186 26/01/2006 11 60,10

PERRINO MARTIN, JOSE ANGEL 7853983 SAGRADO CORAZON 8 2 GIJON ASTURIAS 712654 22/01/2006 39 60,10

PETR , MICHELEK X4589485L C/ LUNA 33 1 CONSTRUCCIONES BUDIMETAL PUERTO DE
SANTA MARIA(EL) CADIZ 718443 06/11/2005 53 90,15

PINTURAS MARIANO CANAL SL B33367921 BERMUDEZ DE CASTRO 56 6 A OVIEDO ASTURIAS 753017 13/01/2006 39 60,10

PLANET SYSTEM SL B33530304 MIGUEL HERNANDEZ SN LUGONES SIERO ASTURIAS 718833 18/01/2006 39 60,10

POLO ESCRIÑA, FRANCISCO JAVIER 5404396 BAILEN 19 4D MADRID MADRID 750042 04/01/2006 39 60,10

PORESMA GIJON S L B33888652 ESPINOSA 2 GIJON ASTURIAS 754145 30/01/2006 53 90,15

PORTILLO CANELLA, MANUEL 10281360 TENDERINA ALTA 56 1 OVIEDO ASTURIAS 707838 14/01/2006 39 60,10

PORTO GARCIA, FIDEL ANGEL 71661817 A PRINCIPE ASTURIAS 13 2 B OVIEDO ASTURIAS 753125 04/01/2006 39 120,20

POSADA GONZALEZ, M DEL MAR 10599275 AVDA DEL MAR 9 8D OVIEDO ASTURIAS 720619 18/01/2006 39 60,10

PRADO CUEVA, FERMIN ANGEL 10597908 POSTIGO BAJO 6 8 3 B OVIEDO ASTURIAS 750758 19/01/2006 39 60,10

PRINCIEXPORT S L B33480419 PG IND ESPIRITU SANTO 30-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 756110 09/02/2006 72 300,51

PUBLIDISA SL B33356288 CALLE RECTOR LEOPOLDO ALAS HIJO OVIEDO ASTURIAS 719552 05/01/2006 39 60,10

PULIDO VAZQUEZ, FRANCISCO 32866004 UNAMUNO 2 4I S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 751567 15/12/2005 39 60,10

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 717031 11/01/2006 39 60,10

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 755828 02/02/2006 39 60,10

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 755237 01/02/2006 39 60,10

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 752565 26/01/2006 39 96,16

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 753273 26/01/2006 39 60,10

QUESADA FERNANDEZ, JUAN LUIS 11067309P RAFAEL GALLEGO SAINZ 7 5 A OVIEDO ASTURIAS 720934 26/01/2006 39 60,10

QUEVEDO SANTA, COLOMA JOSE MARIA 11062238 VALLEJO NAJERA 6 5B OVIEDO ASTURIAS 708000 15/01/2006 39 60,10

QUINTANA QUIÑONES, DANIEL 11057273 CARABANZO LENA LENA ASTURIAS 750532 11/01/2006 53 90,15

QUINTANA VEINTICUATRO S L B33568213 C QUINTANA 24 BAJO OVIEDO ASTURIAS 719669 29/12/2005 19 96,16

QUIROS COLAO, JOSE FELIPE 11373735M JOSE CUETO 22 7 A AVILES ASTURIAS 708573 04/01/2006 24 120,20

RADA MODROÑO, GUILLERMO 9394287 PURITA DE LA RIVA 15 3C OVIEDO ASTURIAS 753251 09/01/2006 39 60,10

RAMOS LLANA, DAVID 9402978 CAPITAN ALMEIDA 21 1 OVIEDO ASTURIAS 650003 02/01/2006 28 120,20

RANCAÑO FERNANDEZ, LEONARDO 76528730 CALLE MATEMATICO PEDRAYES 26 2 D OVIEDO ASTURIAS 720406 17/01/2006 39 60,10

RE RE XXI S L B74044009 COVADONGA 5 OVIEDO ASTURIAS 756150 09/02/2006 72 300,51

REAL OLMEDO, MARCOS 9439269 CTRA GRAL 142-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 720435 18/01/2006 53 90,15

REBROUB , ADIL X2997959R LA SECADA 16-FELECHES SIERO ASTURIAS 750436 08/01/2006 53 90,15

RECICLAJE DOS MIL SL B33565615 TENDERINA BAJA 201 4 OVIEDO ASTURIAS 705335 09/02/2006 72 300,51

RECREATIVOS ANA ARIAS S L B33402140 C VAZQUEZ DE MELLA 19 1 OVIEDO ASTURIAS 712960 02/02/2006 39 60,10

RECREATIVOS NORTEPLAY S L B39448527 JUAN COSA 9 CASTRO URDIALES CANTABRIA 755830 02/02/2006 39 60,10

REIS TELECON CB E74114968 BERMUDEZ DE CASTRO 18 OVIEDO ASTURIAS 719685 03/01/2006 39 60,10

REIS TELECON CB E74114968 BERMUDEZ DE CASTRO 18 OVIEDO ASTURIAS 751070 03/01/2006 39 60,10

REMIS GONZALEZ, JUAN CARLOS 11055134 PADRE SUAREZ 25 4 G OVIEDO ASTURIAS 753091 10/01/2006 39 60,10

RENDAZ PEÑA, ORLANDO RENE 32878025P AVDA DE LA REGUERA 55 3B-LA FELGUERA LANGR LANGREO ASTURIAS 717230 05/01/2006 53 60,10

REPUESTOS HUDRAULICOS JEREZ SL B06242960 CRT BADAJOZ 26 JEREZ DE
CABALLEROS BADAJOZ 752776 10/01/2006 39 60,10

REY BLANCO, JUAN ELOY 9357286 ALFREDO BLANCO 13 2D OVIEDO ASTURIAS 751118 14/01/2006 38 180,30

RICO MARCOS, HENRY EDUARDO X1907103N PADRE SUAREZ 31 ATC P DCHA OVIEDO ASTURIAS 753807 31/01/2006 39 120,20

RIERA CARBAJALES, LEOPOLDO JOAQUIN 9439628 EDUARDO MARTINEZ TORNER 8 OVIEDO ASTURIAS 752631 19/01/2006 39 60,10

RIESCO VILA, MARIA MARGARITA 33333245 RONDA DAS FONTIÑAS 184 7A LUGO LUGO 720928 25/01/2006 39 60,10

RIOAL SA A79232831 P GENERAL MTNEZ CAMPOS 39 MADRID MADRID 705225 15/12/2005 72 300,51

RIONDA LAVANDERA, MARIO JOSE 71639308N URB LOS BAYONES 5 NOREÑA ASTURIAS 753368 11/01/2006 11 60,10

RIVAS CONSILLAS, JUAN CARLOS 11418625 JUAN OCHOA 17 1A AVILES ASTURIAS 754148 31/01/2006 53 90,15

ROBLEDO MELERO, LUIS IVAN 53427153 SANTANDER 1 PARLA MADRID 751639 04/01/2006 39 60,10

ROBLES LOPEZ, FERNANDO 10595325 AVDA FDEZ BALSERA 17 4A AVILES ASTURIAS 751086 03/01/2006 39 60,10

RODRIGO LOPEZ, VICTORIANO 3416777 STO CRISTO 2 FUENTESPINA BURGOS 643244 30/01/2006 39 60,10



6220 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 25-III-2006

DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

RODRIGUEZ ALBERDI, JOSE LUIS 9380907 PEREZ DE LA SALA 47 5I OVIEDO ASTURIAS 705529 19/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ ALVAREZ, IGNACIO 9406592 PUERTO TARNA 4 3 N-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 752048 18/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ ALVAREZ, MANUEL LISARDO 11073170 CASAS ESPINAS SN LA PEÑA MIERES MIERES ASTURIAS 754631 02/02/2006 39 60,10

RODRIGUEZ ARRILLAGA, ROSARIO
PATRICIA 9366468 ESCORIAL 17 MADRID MADRID 720084 19/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ AZCANO, LAUREANO JOSE 11406938 ENDASA 15 1 IZ AVILES ASTURIAS 755281 20/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ CIMADEVILLA, MARIA JOSE 9411665 CTE JANARIZ 8 OVIEDO ASTURIAS 755827 01/02/2006 39 96,16

RODRIGUEZ DIEZ, MANUEL 71866002 VENTA DE VILLACIN 1 TINEO ASTURIAS 712628 14/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, CONCEPCION 53106794 ALCALDE JOSE ARANDA 20 7D ALCORCON MADRID 716812 19/12/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 10524115 AVDA DE VIELLA 7 4D-LUGONES SIERO ASTURIAS 752183 11/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 10524115 AVDA DE VIELLA 7 4D-LUGONES SIERO ASTURIAS 717492 17/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL 10488591 CTE VALLESPIN 58 ESC IZ 6 OVIEDO ASTURIAS 707789 15/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL JOSE 51441947 AVDA LEITARIEGOS 32 1 CANGAS
DEL NARCEA ASTURIAS 720582 12/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL 9429819 SATURNINO FRESNO 20 3 B OVIEDO ASTURIAS 754466 04/02/2006 39 60,10

RODRIGUEZ GONZALEZ, ANTOLIN 32869548H C/ AVDA JUAN CARLOS I 24 GIJON ASTURIAS 715455 17/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE 9746734R C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D LEON LEON 718487 10/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ JACOME, RICARDO 11074954 ARMADA LENA ASTURIAS 752652 11/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ LLANES, MARIA ISABEL 10517987 PLAZA DE ESPAÑA 2 4 C-SAMA LANGREO ASTURIAS 753160 12/01/2006 53 90,15

RODRIGUEZ MALLADA, VICTOR 9375288 GIL BLAS DE SANTILLANA 7 1 OVIEDO ASTURIAS 720009 20/12/2005 53 90,15

RODRIGUEZ MARTINEZ, SANTOS JOAQUIN 71611388 KOLITXA MENDI 3 3 D GALDAKAO VIZCAYA 753031 19/01/2006 16 120,20

RODRIGUEZ MENDEZ, JESUS VICENTE 72027708 AV DE MAGOI 70 2C EL ASTILLERO CANTABRIA 753363 11/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ MEORO, MARGARITA MARIA 9438441 PUERTO PAJARES 21 OVIEDO ASTURIAS 750689 16/12/2005 53 60,10

RODRIGUEZ PAZ, CRISTINA 9432915 AVDA DE TORRELAVEGA 25 OVIEDO ASTURIAS 750350 14/12/2005 44 30,05

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN 71650676 S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B OVIEDO ASTURIAS 706371 18/01/2006 39 60,10

RODRIGUEZ SAN, MARTIN MARGOT 10390398 CAMPOAMOR 10-SOTRONDIO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 753375 18/01/2006 11 60,10

RODRIGUEZ VEGA, JOSE MANUEL 71688581 JUAN CORDERO 7 2D-LA CARISA OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 712677 18/01/2006 39 96,16

RODRIGUEZ VILLAROEL, HELI 9435463 C AJEY 9 1 ARRECIFE LAS PALMAS 752539 19/01/2006 39 60,10

ROMERO ESTEBAN, ANTONIO JOSE 75535167 GUTIERREZ PALLARES 20 2C AYAMONTE HUELVA 707982 28/12/2005 39 60,10

RON ALVAREZ, LAUREANO 9389751 FACETOS 8 OVIEDO ASTURIAS 755057 21/01/2006 39 60,10

RONDAN MURILLO, JUAN JOSE 13160673 SAN NICOLAS 5 6I BURGOS BURGOS 755086 19/01/2006 39 60,10

RONDEROS BRAÑA, JUAN MANUEL 71650907 CAMPOAMOR 25 7IZDA OVIEDO ASTURIAS 755603 30/01/2006 39 60,10

RUBIA GOMEZ, MORAN SUSANA DE LA 10583849 C/ CANGA ARGUELLES 16 9 D GIJON ASTURIAS 716462 28/11/2005 28 120,20

RUBIO OTERO, MARIA CARMEN 11393118 ALVAREZ LORENZANA 23 4 E OVIEDO ASTURIAS 720087 19/12/2005 53 90,15

SAAVEDRA LOPEZ, ANA MARIA 10813440J CALLE SAN JUAN 66 5 V GIJON ASTURIAS 720586 13/01/2006 39 60,10

SALMERON GONZALEZ , SAMUEL 52951223W C/ PLANTA 2 3 B FUENLABRADA MADRID 714537 20/10/2005 39 60,10

SALVI GARCIA, RUBEN 9990513 C/ ANTOLIN LOPEZ FERNANDEZ 3 PONFERRADA LEON 713450 04/02/2006 39 60,10

SAMPEDRO DIAZ, FERNANDO 9361770 LA ESTACION 21 4 B-SAN CLAUDIO OVIE OVIEDO ASTURIAS 720611 16/01/2006 39 60,10

SAN NARCISO, SOSA MA LUISA 11054409 RAMON Y CAJAL 27 MIERES ASTURIAS 752639 25/01/2006 39 60,10

SANCHEZ CRUZ, JOSE 10471545 VAZQUEZ DE MELLA 10 OVIEDO ASTURIAS 751147 18/01/2006 53 90,15

SANCHEZ ESCOTET, GUSTAVO LUIS 09417711Q FRANCISCO CAMBO 7 1 OVIEDO ASTURIAS 751295 02/01/2006 39 60,10

SANCHEZ FEITO, JORGE 9355762 SAN FRUCTUOSO 20 TINEO ASTURIAS 753732 21/01/2006 53 90,15

SANCHEZ NADAL, JAVIER 50315011 CRUZ DEL SUR 007 1 A MADRID MADRID 753785 26/01/2006 39 60,10

SANCHEZ NADAL, JAVIER 50315011 CRUZ DEL SUR 007 1 A MADRID MADRID 752764 19/01/2006 39 60,10

SANCHEZ PEREZ, JOSE ANTONIO 10559467 PADRE SUAREZ 3 4 E OVIEDO ASTURIAS 710306 16/12/2005 39 60,10

SANTAMARIA PEREZ, BENIGNO 10322248 ARMANDO COLLAR 4 OVIEDO ASTURIAS 720711 01/02/2006 53 90,15

SANTIRSO ALONSO, ANTXOKA BURUTZAGI 09440564F CALLE JOAQUINA BOBELA 3 OVIEDO ASTURIAS 707546 28/01/2006 39 60,10

SARVEGAMI S L B33849175 URB PARQUE COLONIA 128 GIJON ASTURIAS 756162 14/02/2006 72 300,51

SCDAD ASTURIANA DE EXTINTORES S L B33108168 BEATO MELCHOR 63 OVIEDO ASTURIAS 705910 05/02/2006 39 60,10

SECADES PONGA, JOSE RAMON 71631354 AVDA PRUDENCIO GLEZ 11 2C-POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 751361 20/12/2005 11 60,10

SECK , FODE X3208864L AVDA VALENTIN MASIP 40 OVIEDO ASTURIAS 753113 31/12/2005 39 96,16

SERVICIOS AUXILIARES DEL
PRINCIPADO SL B74068297 CARPIO 8 10 1E OVIEDO ASTURIAS 752179 09/01/2006 53 60,10

SERVITRANSNORTE SL B33498452 JOSE M PEDREGAL 14 1 A AVILES ASTURIAS 756109 09/02/2006 72 300,51

SIERRA MALIS, MARCELO WALTER 53508777 LLORIAN 40-COLLADO SIERO SIERO ASTURIAS 753504 12/01/2006 39 60,10

SIMARRO VAZQUEZ, FEDERICO 7495379 CTRA DE POZUELO 19 MAJADAHONDA MADRID 720882 25/01/2006 39 60,10

SIXTO GARCIA CIURANA SL B33613605 EMILIO TUYA 45 GIJON ASTURIAS 643250 02/02/2006 39 60,10

SMAT TOHERS SL B33674755 AV DEL PUERTO BELMONTE DE
MIRANDA ASTURIAS 756146 09/02/2006 72 300,51

SOARES LOPEZ, MARLENA 71670359 FUERTES ACEVEDO 107 1 A OVIEDO ASTURIAS 715796 24/11/2005 39 180,30

SOLARI VALENCIA, LIVIO FRANCISCO X3751280A C EVARISTO VALLE 18 3IZDA OVIEDO ASTURIAS 720092 20/12/2005 53 90,15

SOLIS GARCIA, PUMARINO ARTURO 11443145 PLZA ESPAÑA 11 1 AVILES ASTURIAS 753828 14/01/2006 39 60,10

SOLORZANO PEREZ, MA LUISA 13710278 FUERTES ACEVEDO 16 5E OVIEDO ASTURIAS 717495 16/01/2006 53 90,15

SONORA REAL SL B33830647 BELMONTE DE MIRANDA 4 GIJON ASTURIAS 705334 09/02/2006 72 300,51

SONORA REAL SL B33830647 BELMONTE DE MIRANDA 4 GIJON ASTURIAS 705348 09/02/2006 72 300,51

SORIANO MORENO, LUQUE 70877676 AVDA MAROSAN 24 SANTA MARTA
M D LAS MERCED TORMES SALAMANCA 720106 10/01/2006 39 60,10

SOTO GARCIA, MANUEL JUAN 9378144 COLOMBIA 22 7 A CORUÑA A CORUÑA 752751 18/01/2006 53 90,15

SOTO LIRES, JOSE FRANCISCO 11397976 LA VENTONA 9 MUROS DE NALON ASTURIAS 754101 22/01/2006 39 60,10
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SUAREZ ALVAREZ , MARIA DEL AMOR 37952961V AVD MIGUEL DE CERVANTES 23 AVILES ASTURIAS 751822 03/01/2006 39 60,10

SUAREZ ALVAREZ, MARIA BELEN 9391887 MARTINEZ MARINA 9 3 D OVIEDO ASTURIAS 710444 05/01/2006 39 60,10

SUAREZ ALVAREZ, ENRIQUE 12138367 GUILLEN LAFUERZA 18 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 720704 01/02/2006 39 60,10

SUAREZ COBAS, EDUARDO FRANCISCO 11404982H AVDA EUROPA 2 1 IZDA-COLLOTO SIERO ASTURIAS 754612 02/02/2006 53 90,15

SUAREZ COLUNGA SA A33108531 PEDRO MASAVEU 1 OVIEDO ASTURIAS 705306 09/02/2006 72 300,51

SUAREZ DA, SILVA JOSE IGNACIO 10579644 LA LILA 27 4 D OVIEDO ASTURIAS 753978 13/01/2006 39 60,10

SUAREZ FONSECA, DAVID 71653113 FUERTES ACEVEDO 132 5 A OVIEDO ASTURIAS 752798 18/01/2006 39 60,10

SUAREZ LOZANO, CARLOS 9399892 TENEBREDO SANTO ADRIANO ASTURIAS 706221 08/01/2006 39 180,30

SUAREZ MENDEZ, RUBEN 9435670 SATURNINO FRESNO 1 1IZ OVIEDO ASTURIAS 750238 19/12/2005 39 60,10

SUAREZ PEREZ, RUBEN 10897137 LOS ANDES 6 2 D GIJON ASTURIAS 751990 21/12/2005 53 60,10

SUAREZ RIVERO, JOSE IGNACIO 9425628 POSADA 8-LA CARRERA SIERO SIERO ASTURIAS 751863 02/01/2006 39 60,10

SUAREZ RIVERO, JOSE IGNACIO 9425628 POSADA 8-LA CARRERA SIERO SIERO ASTURIAS 751088 04/01/2006 39 60,10

SUAREZ SANCHEZ, LUIS MIGUEL 9394999 GASCONA 18 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 719690 09/01/2006 39 60,10

SUENGAS ALVAREZ, PATRICIA 36122769 IGLESIA 171-TAMEIGA MOS MOS PONTEVEDRA 718622 05/01/2006 39 60,10

TAMARGO GARCIA, JUAN MANUEL 10574248 COMANDANTE VALLESPIN 29 4C OVIEDO ASTURIAS 752686 25/01/2006 39 60,10

TANESMAR S L B48677629 BO DOLARECHE 5 BILBAO VIZCAYA 755594 27/01/2006 39 60,10

TAPIA SEGURIDAD S L B33598566 SAN MELCHOR 15 OVIEDO ASTURIAS 753955 17/01/2006 39 60,10

TATO LOPEZ, JOSE MANUEL 9394187 CAMPIELLO 56-LA MANJOYA OVIEDO ASTURIAS 750973 01/01/2006 49 90,15

TEMIÑO LORENCES, JOSE OSCAR 10588689 AV DEL MAR 65 AT F OVIEDO ASTURIAS 753709 27/01/2006 39 60,10

TERMENON RAMOS, SUSANA 71505656 AV COMPOSTILLA 8 3 B PONFERRADA LEON 750116 23/01/2006 39 60,10

TONER DOS MIL SL B81230708 JAEN 30 MADRID MADRID 705345 09/02/2006 72 300,51

TORRALBA JEREZ, ALFONSO VICENTE 20161428 PL TOSSAL 9 VALENCIA VALENCIA 752503 08/01/2006 53 90,15

TORRE PEREZ, CEFERINO 32867001 JOSE M FDEZ LADREDA 4 3A LANGREO ASTURIAS 752194 30/01/2006 39 60,10

TORRE RODRIGUEZ, JORGE LUIS 32872742 CELSO SOLIS 14 4 B-BLIMEA S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 707931 14/01/2006 39 60,10

TORRES POZAS, JOSE ANTONIO 978648 COSTA VERDE 18 4D OVIEDO ASTURIAS 720316 16/01/2006 53 90,15

TRANSFAYA S L B33793597 EZCURDIA 194 GIJON ASTURIAS 756155 09/02/2006 72 300,51

TRANSPORTES MPV C B E33898503 DOLORES 31 GIJON ASTURIAS 751336 13/01/2006 53 90,15

TRANSPORTES MPV C B E33898503 DOLORES 31 GIJON ASTURIAS 755291 20/01/2006 39 96,16

TRANSPORTES OXIASTUR SL B33447350 CONCINOS 2 3D OVIEDO ASTURIAS 750844 19/12/2005 11 60,10

TRESGUERRES HERNANDEZ, MA EUGENIA 9406452 LAS FUENTES 4 6A LEON LEON 750896 05/01/2006 53 90,15

TYLVASA CONSTRUCCIONES SL B47348990 CR SORIA KM 5 CISTERNIGA VALLADOLID 753123 03/01/2006 39 60,10

UNO DE FEBRERO S L B33525858 CN DE LOS TEJOS 21-LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 752795 18/01/2006 39 60,10

URIA SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES SL B33670381 MONTES DEL SUEVE 15 OVIEDO ASTURIAS 705341 09/02/2006 72 300,51

URIA SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES SL B33670381 MONTES DEL SUEVE 15 OVIEDO ASTURIAS 755590 26/01/2006 39 60,10

URLUIS SL B33417882 BERMUDEZ DE CASTRO 70 OVIEDO ASTURIAS 751137 11/01/2006 39 60,10

VALDES CARREÑO, ANGEL MANUEL 13721150 SAN FERNANDO 86 3 SANTANDER CANTABRIA 750998 10/01/2006 53 90,15

VALDES LLANEZA, ARGENTINA 10433103 VICENTE VALLINA 14 LANGREO ASTURIAS 720467 23/01/2006 39 180,30

VALDIN BLANCO, JORGE 9413686 DR ALFREDO MARTINEZ 7 6CD OVIEDO ASTURIAS 752224 18/01/2006 53 90,15

VALENCIA , MYLLERLANDY 62736458 CALLE TIRSO DE AVILES 2 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 710757 17/10/2005 53 90,15

VALENCIA ROSSI, MACARENA 75750577 LA COLMENA 45 BARBATE-ZAHARA DE LO BARBATE CADIZ 751628 15/12/2005 53 60,10

VALES LOPEZ, XOSE ANTON 78787024 JUAN ALVARGONZALEZ 31 1 I GIJON ASTURIAS 751229 13/01/2006 39 60,10

VALLEDOR MARTINEZ, JORGE 09406543A C EL JARDIN 6 3B-LA CORREDORIA OVIE OVIEDO ASTURIAS 753936 17/01/2006 39 60,10

VALLES GARCIA, JESUS 32879285 PARAYES 4-EL ENTREGO S MARTIN REY
AURELIO ASTURIAS 753134 13/01/2006 11 60,10

VARGAS VARGAS, ABRAHAM 71445906 GUZMAN EL BUENO 22 1 A LEON LEON 751119 14/01/2006 38 90,15

VAZQUEZ BOBES, MARIA BEGOÑA 10550788 FRAY CEFERINO 53 A 2 2 A OVIEDO ASTURIAS 752756 18/01/2006 53 90,15

VAZQUEZ MARTIN, DIEGO 10872101 PUERTO VALLARTA 1 4 A GIJON ASTURIAS 716723 12/01/2006 39 60,10

VERDEJO CAMPO, BEATRIZ MARIA 9358604 AVDA DE GALICIA 46 5F OVIEDO ASTURIAS 720992 26/01/2006 39 60,10

VERDUGA INIRIAGO, VICENTE OMAR X3786467T RAFAEL M DE LABRA 12 OVIEDO ASTURIAS 705809 28/01/2006 39 60,10

VICENTE FERNANDEZ, MARIA JESUS 10529932 PEDRO MASAVEU 17C 3I OVIEDO ASTURIAS 702443 03/01/2006 49 90,15

VIDAL RODRIGUEZ, ANDRES 76960579 MARISCALA 14 NOREÑA ASTURIAS 752270 07/01/2006 53 90,15

VIESCA SUAREZ, RAMON LUIS 9355279 AVDA TORRELAVEGA 35 2 IZDA OVIEDO ASTURIAS 752046 31/01/2006 39 60,10

VILLA ALONSO, JOSE ANGEL 71637919 BARRIO S ROQUE 30 2F-ANIEVES OVIEDO ASTURIAS 712708 28/01/2006 39 96,16

VILLANUEVA DIAZ, SUSANA 32872653 C MIERES 10-LIMANES SIERO SIERO ASTURIAS 720245 12/01/2006 39 60,10

VIRTUAL EUROPEAN MOTOR S L B82952391 AVDA ESPAÑA 139-LAS ROZAS MADRID MADRID 705276 22/12/2005 9 300,51

VIVANCO MAGDALENO, RAFAEL 12657095 PTOR A VERA FAJARDO 16 3 B VITORIA GASTEIZ ALAVA 754401 24/01/2006 39 60,10

WANG , YONGXIAO X1440581E RIO SELLA 38 2 BD OVIEDO ASTURIAS 712587 29/01/2006 39 60,10

XARAPA S L B33378761 LA VIA EL BERRON 1 SIERO ASTURIAS 705326 09/02/2006 72 300,51

XIMENEZ HERRAIZ, LUIS 02991182D C/ PASEO DEL ALAMO 14 ESCORIAL (EL) MADRID 750586 19/12/2005 53 90,15

YAGO BETTI SL B15431646 DOMENECH CARLES 19 LLORET DE MAR GIRONA 705267 09/02/2006 72 300,51

YAGO BETTI SL B15431646 DOMENECH CARLES 19 LLORET DE MAR GIRONA 717624 01/12/2005 39 60,10

YAGO BETTI SL B15431646 DOMENECH CARLES 19 LLORET DE MAR GIRONA 751560 15/12/2005 39 60,10

YBERN ARECHAVALETA, MIGUEL ANGEL 15794254 LOS ABETOS 2-SOTO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 705908 02/02/2006 39 60,10

ZAMBRANO CEDEÑO, ROSA AURA X3208970X COMANDANTE VALLESPIN 11 OVIEDO ASTURIAS 705855 30/01/2006 39 60,10

ZAMBRANO CEDEÑO, ROSA AURA X3208970X COMANDANTE VALLESPIN 11 OVIEDO ASTURIAS 755634 30/01/2006 49 90,15

ZARAGOZA RUIZ, DE ALEJOS CARLOS EMI 689035 CAMILO JOSE CELA 130 NAVALCARNERO MADRID 720304 23/12/2005 53 90,15

ZHANG , KANGXING X2586511T AVD HOLANDA 20 ALICANTE ALICANTE 718344 10/01/2006 53 90,15



DE PARRES

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesión celebrada el
día 2 de marzo de 2006, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva
dice:

Primero.—Aprobar la propuesta de la Mesa de Seguimiento
del Convenio, relativa a la flexibilización del horario de trabajo
de los empleados del Ayuntamiento de Parres y, por consiguiente,
aprobar la modificación del artículo 5 del Acuerdo Regulador de
las Condiciones de Trabajo de Personal del Ayuntamiento de
Parres, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 5.—Jornada laboral.

La jornada laboral será de 35 horas semanales, dando
como resultado un cómputo anual de 1.507 horas. En todo
caso el cómputo anual resultante, se rebajará teniendo en
cuenta lo previsto en el artículo 7, apartado C.C.5, del mismo
acuerdo, en el que se contempla que “durante la semana de las
fiestas locales de Santa Rita, se reducirá una hora diaria a cada
trabajador”. Y en caso de disfrutar las vacaciones en un mes
natural de 31 días, el cómputo anual será de mil quinientas
horas.

A propuesta de cada servicio, y previa negociación en la
Mesa de Seguimiento de Convenio, se podrá establecer para
cada tipo de personal sujeto a convenio, flexibilidad en el
horario, atendiendo a las necesidades del servicio.

Jornada y horarios.

5.1. Personal de Administración General. En las oficinas y
departamentos administrativos podrá implantarse un horario
de trabajo en régimen de jornada flexible, con las siguientes
condiciones:

El horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será de
9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. El tiempo restante hasta
completar la jornada semanal se realizará en horario flexible,
entre las 7:30 y las 9:00 de lunes a viernes y entre las 14:00 y
las 19:00 de lunes a jueves, así como entre las 14:00 y las
15:30 horas los viernes.

Aquellas personas que deseen beneficiarse de la jornada
flexible, podrán solicitarlo de forma individualizada y moti-
vada al Concejal Delegado de Personal, que previo estudio, y
teniendo en cuenta las necesidades del servicio, dará contesta-
ción a cada solicitud.

Los sábados se habrá de mantener el Registro General
abierto al público de diez a trece horas, se establecerán turnos
rotativos entre los grupos C y D de Administración General.

Las horas extraordinarias realizadas con motivo de la
atención al Registro General los sábados, los días de
Nochebuena y Nochevieja, serán compensadas disfrutando el
día siguiente hábil, o para cumplimiento de la jornada sema-
nal.

Segundo.—Facultar al Alcalde o a quien legalmente le sustitu-
ya o suceda en el cargo, para la realización de cuantas actuacio-
nes procedan en desarrollo y ejecución de este Acuerdo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

En Arriondas, a 10 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.420.

DE PRAVIA

Notificación de resolución relativa
a caducidad de inscripción padronal

Intentadas las notificaciones de la resolución que seguida-
mente se transcribe, sin que las mismas hayan podido practicarse
al haber sido devueltas por el notificador municipal (Policía

Local), se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción, así como la inserción en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
59 y 61 de la Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento
Administrativo Común.

Resolución de la Alcaldía

Vista la Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta
del I.N.E. y del Director General de Cooperación Local, por la
que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones
padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, así
como la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC).

Teniendo en cuenta que, por el I.N.E., se comunicó la caduci-
dad de las inscripciones padronales de extranjeros no comunita-
rios sin autorización de residencia permanente, inscritos en el
Padrón de Habitantes de este municipio.

Que a los mismos se les intentó la comunicación de tal extre-
mo, a fin de que pudiesen renovar las inscripciones, a través de
notificación individual con acuse de recibo.

Que dado que algunas de las notificaciones fueron devueltas,
resultando imposible, por tanto, el realizar las notificaciones a los
interesados ya que no han sido localizados en el domicilio que
figura en su inscripción padronal, ni los mismos han pasado por
estas dependencias municipales a fin de realizar la renovación de
su inscripción.

Esta Alcaldía, de conformidad con las atribuciones que le vie-
nen conferidas en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con la
Resolución de 28 de abril de 2005, de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación
Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los
Ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad
de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios
sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas
cada dos años.

Resuelve

Primero.—Proceder a dar de baja en el Padrón Municipal de
habitantes, por caducidad de la inscripción, al no haber renovado
la misma a:

• Don Víctor de Jesús Peralta Espinoza.

• Don José Antonio Hoyos González.

• Don John Milton Niola Veliz.

• Doña Luz Yolanda Cabrera Jimbo.

• Alcides Aranda Aranda.

• Doña Jacqueline del Rocío Zuniga Chiriguaya.

• Don José Antonio Barrera Salazar.

• Doña Rita Marixa Gualan Gualan.

• Doña Dolores Madrid Beltrán.

• Doña Martha Avendaño de Hoyos.

Segundo.—Notificar a los interesados esta resolución, según
lo exigido por los artículos 42 y 58 de la Ley 30/1992, de 26 de
diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y la misma se prac-
ticará en los términos establecidos en el artículo 59 de esta Ley.
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La presente notificación pone fin a la vía administrativa y
contra la misma, de conformidad con lo preceptuado en el artícu-
lo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dicta-
do o interponer directamente recurso ante el órgano competente
de la jurisdicción contencioso-administrativa. Interpuesto el
recurso potestativo de reposición no podrá interponerse el recur-
so contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o pre-
sunta de aquél.

El plazo para la interposición del recurso potestativo de repo-
sición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes sin que se
hubiera notificado la resolución, podrá entenderse desestimado a
los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.

El plazo para la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo será de dos meses desde el día siguiente a la notifica-
ción del presente acto o a la notificación de la resolución del
recurso potestativo de reposición si fuera expresa, si no lo fuera
el plazo será de seis meses desde el día siguiente a aquél en que
deba entenderse presuntamente desestimado el recurso potestati-
vo de reposición.

Todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro recur-
so que estime pertinente en defensa de sus intereses.

En Pravia, a 6 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.155.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

Expediente número 833/2006.

Por don Daniel Fernández Iglesias, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la apertura de café-bar en la calle Doctor
Fleming, nº 13, bajo, El Entrego.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre un periodo de información pública, por el
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y pre-
sentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que estimen
oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En San Martín del Rey Aurelio, a 21 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—4.422.

— • —

Expediente número 834/2006.

Por doña María Jesús Iglesias García, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la apertura de pescadería en la Avenida de
la Constitución, nº 43, Sotrondio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre un periodo de información pública, por el
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y pre-
sentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que estimen
oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En San Martín del Rey Aurelio, a 21 de febrero de 2006.—El
Alcalde.—4.423.

Expediente número 1.046/2006.

Por don Luis Travieso González, se ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para la apertura de guardería de vehículos en la
calle Antonio Machado, nº 14 A, bajo, Sotrondio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 30.2.a) del
Decreto de 30 de noviembre de 1961, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, se abre un periodo de información pública, por el
plazo de diez días hábiles, durante el cual los posibles interesados
podrán examinar el expediente en la Secretaría Municipal y pre-
sentar, en su caso y por escrito, las reclamaciones que estimen
oportunas.

Lo que se hace público a los efectos expresados.

En San Martín del Rey Aurelio, a 6 de marzo de 2006.—El
Alcalde.—4.459.

DE SIERO

Anuncios

Habiéndose intentado la notificación por correo certificado y
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente anun-
cio, y en cumplimiento de los artículos 58 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se pone en conocimiento de don Gabriel Hernández
Jiménez, que al haber quedado vacantes una serie de puestos en
el Mercadillo de La Isla de Pola de Siero (Siero) y en el supuesto
de seguir interesado en la adjudicación de un puesto en el citado
mercadillo, deberá presentar la documentación oportuna; para lo
que se le concede un plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en base al artículo 71.1 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, transcurrido el cual se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada al
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del
citado texto legal.

En Pola de Siero, a 2 de marzo de 2006.—El Alcalde de
Siero.—P.D. El Concejal de Seguridad Ciudadana (delegación de
firma por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de agosto de
2005).—4.156.

— • —

Vista la petición efectuada por doña Mónica Yolanda
Clavellino, de fecha 1 de febrero de 2006, solicitando de este
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
doña Elena Eugenia Giuntoli, con pasaporte número C589859,
manifestando que la misma ya no reside en su domicilio sito en la
Plaza Les Campes, nº 31, 1º, de Pola de Siero.

Resultando que el artículo 72 del Real Decreto 1690/1986, por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, en relación con el artículo 54
del mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución
de 9 de abril de 1997, sobre gestión del padrón municipal, los
Ayuntamientos darán de baja de oficio, por inscripción indebida,
a quienes figuren empadronados en el domicilio donde no residen
habitualmente, una vez comprobada dicha circunstancia en el
correspondiente expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de Régimen
Interior, de fecha 22 de febrero de 2006, por la que se inicia expe-
diente administrativo de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de doña Elena Eugenia Giuntoli, con pasaporte núme-
ro C589859, y habiéndose intentado la notificación a la interesa-
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da en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible
efectuarla, por medio del presente anuncio se le concede un plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente a esta publicación,
para que pueda presentar cuantos documentos y alegaciones con-
sidere oportunas, al objeto de acreditar su residencia en este
municipio.

En Pola de Siero, a 2 de marzo de 2006.—El Concejal
Delegado de Régimen Interior.—4.157.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncio

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el
Ayuntamiento de Soto del Barco para actividades de interés 

general durante el año 2006

1.—Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas
económicas, para el desarrollo de actividades y programas de
interés general durante el año 2006, con ámbito de actuación en
el concejo de Soto del Barco.

2. Se consideran programas o actividades de interés general, a
los efectos de la presente convocatoria, las que favorezcan la par-
ticipación entre los vecinos, y referidas a las siguientes áreas:

• Cultura: Teatro, imagen, artes plásticas, cultura tradicional,
encuentros culturales y actividades relacionadas.

• Música: Espectáculos musicales y, prioritariamente, progra-
mas de formación práctica musical.

• Deportes: Gastos derivados de participación en competicio-
nes oficiales, gozando de especial protección aquéllos diri-
gidos a la infancia y juventud; serán subvencionables tam-
bién los eventos deportivos especiales.

• Educación: Cursos, seminarios y otras actividades relacio-
nadas con la formación.

• Juventud y tercera edad: Fomento e implantación del aso-
ciacionismo en el sector.

• Medio ambiente: Cursos y actividades de sensibilización
con el medio ambiente.

• Fiestas locales de carácter tradicional: Promoción, organiza-
ción y difusión de eventos con motivo de festividades tradi-
cionales dentro del concejo de Soto del Barco.

2.—Crédito presupuestario.

El Ayuntamiento de Soto del Barco dispone de crédito sufi-
ciente para hacer frente a la presente convocatoria en la partida
4.48 de su presupuesto de gastos vigente. El importe que se reser-
va para esta convocatoria es de 22.000,00 euros.

3.—Beneficiarios. Requisitos exigidos y forma de acredita-
ción.

1. Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones todas
las asociaciones de vecinos o entidades sin ánimo de lucro que
fomenten la participación entre los vecinos, y tengan como ámbi-
to de actuación el concejo de Soto.

Para ser beneficiarias de las ayudas, las asociaciones, organi-
zaciones o entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.1. En el caso de asociaciones, estar legalmente constituidas
como tales, atendiendo a la naturaleza de la entidad de
que se trate.

1.2. No estar incursas las personas jurídicas o las entidades o
las personas que ostentan la representación legal de las

mismas en alguno de los supuestos de prohibición, para
obtener la condición de beneficiario de subvenciones por
incapacidad o incompatibilidad, establecidas en el art. 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (Boletín Oficial del Estado de 18 de
noviembre de 2003).

1.3. Encontrarse al corriente de sus obligaciones con la
Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y no
ser deudor del Ayuntamiento de Soto del Barco, sus orga-
nismos autónomos y entidades de derecho público depen-
dientes del mismo, por cualquier tipo de deuda de dere-
cho público vencida, líquida y exigible por vía de apre-
mio, todo ello con anterioridad a la propuesta de acuerdo
de la concesión. La presentación de la solicitud por parte
del interesado conllevará la autorización expresa a con-
sultar la información correspondiente de la Agencia
Estatal y Autonómica de la Administración Tributaria y
de la Seguridad Social.

1.4. Tener justificados debidamente los gastos correspondien-
tes a subvenciones concedidas con anterioridad por el
Ayuntamiento.

2. Las personas físicas que promuevan las actividades descri-
tas en la base primera.

3. Podrán también ser beneficiarias las agrupaciones de per-
sonas físicas, sin personalidad, en cuyo caso deberá constar
expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de con-
cesión de subvención, los compromisos de ejecución asumidos
por cada miembro, así como el importe de subvención asumidos
por cada uno de ellos, teniendo todos la consideración de benefi-
ciarios.

4.—Cuantía de las subvenciones.

La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada en
función del crédito disponible consignado al efecto y de las soli-
citudes presentadas. En ningún caso, podrá superar el coste eco-
nómico del proyecto o actividad.

5.—Iniciación del procedimiento de concesión.

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante
la presentación de la solicitud correspondiente en el plazo de
treinta días naturales, contados a partir de la publicación de la
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, sito en la calle El Campo, s/n, en horario de 9:00
a 14:00 horas, por cualquiera de los medios señalados en el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

6.—Requisitos de las solicitudes.

1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) En el caso de personas físicas: Fotocopia compulsada del
Documento Nacional de Identidad.

En el supuesto de asociaciones o fundaciones: Original o
fotocopia compulsada de los estatutos, de la inscripción en
el Registro correspondiente y del Código de Identificación
Fiscal.

b) Deberá presentarse también la siguiente información:

• Detalle de las actividades organizadas en los dos últimos
años, en su caso.
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• Presupuesto total de la entidad para el año en que se soli-
cita la subvención y descripción de todas las actividades
previstas en ese ejercicio.

• Programas detallados y presupuesto total desglosado de
las actividades a realizar y para las que se solicita sub-
vención.

• Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita la
subvención, con indicación de las efectivamente concedi-
das y su cuantía.

c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
mediante la presentación de:

• Certificaciones administrativas expedidas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo.

• Certificación del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias donde figure la no existencia de
deudas con la hacienda local, respecto de los tributos ges-
tionados por dicho servicio.

• Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no exis-
tencia de deudas tributarias con la hacienda municipal.

7.—Criterios de adjudicación.

Dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión de
las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes con-
ceptos:

• Actividad organizada o promovida, y la repercusión que la
misma implique para el concejo.

• Mayor porcentaje de gasto a sufragar por el beneficiario.

• Número de personas a que afecta la actuación.

8.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de la sub-
vención y pago.

1. La realización de las actividades para las que se haya con-
cedido la subvención se justificará en el plazo de dos meses desde
la finalización de la misma, y en todo caso, antes del 30 de
noviembre de 2006.

2. La justificación se realizará mediante la presentación de:

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos.

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados en la
realización de las actividades subvencionadas ajustados a
la normativa fiscal vigente reguladora del deber de expedi-
ción y entrega de facturas y recibos por empresarios y pro-
fesionales.

Toda la documentación citada deberá presentarse en origi-
nal, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolu-
ción a los interesados, si éstos lo solicitaran.

c) Justificante de pago de las facturas aportadas.

d) Declaración responsable del cumplimiento de la finalidad
para la que se solicitó subvención.

3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados, se
procederá al abono de la ayuda de una sola vez.

9.—Interpretación.

El Ayuntamiento resolverá las cuestiones que se planteen en la
tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre la inter-

pretación de estas Bases, previo informe del servicio correspon-
diente.

En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamen-
te regulados en las presentes Bases se atenderá a lo establecido en
las bases de ejecución del presupuesto municipal, o en la Ley
General de Subvenciones.

10.—Revocación y reintegro de las subvenciones.

1. El Ayuntamiento procederá a la revocación de la subven-
ción y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades perci-
bidas y a la exigencia del interés legal que resulte de aplicación
desde el momento de abono de la subvención hasta la fecha del
reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo establecido.

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión.

2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas por
otras administraciones públicas, entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o
ayudas supere el coste total de la actividad o programa de que se
trate.

3. La resolución de la Alcaldía por la que se acuerde el reinte-
gro de la subvención será acordada previa instrucción del expe-
diente en el que, junto a la propuesta razonada del servicio corres-
pondiente, se acompañarán los informes pertinentes y las alega-
ciones del beneficiario.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a todos
los efectos, de ingresos de derecho público.

5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
General Presupuestaria.

11.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes obli-
gaciones:

• Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o propósi-
to, que fundamenta la concesión de la subvención o ayuda.

• Acreditar ante el Ayuntamiento la realización de la actividad
o proyecto o el cumplimiento del fin.

• Cumplir las condiciones que se determinen en estas Bases y
en la concesión de la subvención o ayuda.

• Someterse a las actuaciones de comprobación de los servi-
cios correspondientes por razón de la materia y a las de con-
trol financiero que correspondan al servicio de Intervención
del Ayuntamiento.

• Comunicar al Ayuntamiento la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera
de las administraciones públicas o de entidades públicas o
privadas, nacionales o internacionales.

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.

• Hacer constar en toda información o publicidad que se efec-
túe de las actividades o proyectos que los mismos están sub-
vencionados por el Ayuntamiento.

• Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos
en estas Bases, el cumplimiento de la finalidad que motivó
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la concesión de la ayuda y, en su caso, la aplicación de los
fondos recibidos.

12.—Anuncios y cómputo de plazos.

1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presen-
te convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, con excepción del anuncio de la convocatoria, que
se efectuará también en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en
la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del plazo
establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al pri-
mer día hábil siguiente.

13.—Recursos e impugnaciones.

Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deri-
ven de las mismas podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Soto del Barco, a 3 de marzo de 2006.—El Alcalde.—
4.209.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Formulada y rendida la cuenta general correspondiente al
ejercicio de dos mil cuatro, se hace público que la misma, con los
documentos que la justifican y dictamen favorable de la Comisión
Especial de Cuentas, se halla de manifiesto en la Intervención de
este Ayuntamiento, por espacio de quince días hábiles contados a
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de que cualquier
habitante del término municipal pueda examinarla y formular por
escrito los reparos y observaciones que estime pertinentes, duran-
te dicho plazo de exposición y los ocho siguientes días, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y 212.3 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.

En Tapia de Casariego, a 13 de marzo de 2006.—El
Alcalde.—4.460.

DE TINEO

Anuncios

Por desconocimiento del actual domicilio de las personas que
se relacionan a continuación, por el presente se les notifica que
según modificación del artículo 16 de la Ley 7/1975, se establece
la renovación periódica, cada dos años, de los inscripciones en el
Padrón de Habitantes de los Extranjeros No Comunitarios Sin
Autorización de Residencia Permanente y la caducidad de dichas
inscripciones si no se realiza dicha renovación.

Al haber finalizado el plazo para proceder a su inscripción el
día 21 de diciembre de 2005, este Ayuntamiento, por Resolución
de Alcaldía, procederá a la baja de los mismos:

Don Julio Humberto Hermida Barreiro.

Don Eduard Madroñero Benavides.

Doña Sandra Milena Morales Quintero.

Don Francisco Metallo.

Don Hamadi Trih.

Doña Berta del Carmen Rella Fernández.

Doña Olena Reshetnyk.

Don Marco Rella Fernández.

Don Dimitru Morar.

Doña Mirta Susana Escobar.

Don John Bigby.

Don Roman Sokolowski.

Don Abdeljaouad El Hachimi.

Doña Liliana María Escobar Restrepo.

Don Echcherki El Hanani.

Doña Dubraska Yeskalee Hernández Fula.

Doña Catarina Rosa Da Silva Kruel.

Doña Luzmila Adelaida Rincón Colorado.

Doña Ana Ingrid Martínez.

Doña Luciana Da Silva Cardoso.

Don Yassine Ayad.

Don Cristian Lucas Biaggini Martínez.

Don Jaime González López.

En Tineo, a 8 de marzo de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
4.349.

— • —

Expediente número 2583-2584/2005.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
13 de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan General de
Ordenación Urbana del Concejo de Tineo.

Segundo.—Aprobar inicialmente el Catálogo Urbanístico de
los Bienes y Espacios del Concejo de Tineo de interés público
relevante y objeto de conservación o recuperación.

Tercero.—Asumir el estudio de diagnóstico ambiental del
Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Tineo.

Cuarto.—Acordar la suspensión automática del otorgamiento
de licencias en los términos del artículo 77 del TROTUA.

Quinto.—Someter el expediente en su totalidad a un periodo
de información pública de dos meses mediante anuncios en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, un diario de los
de mayor difusión en la Comunidad Autónoma y tablón de edic-
tos del Ayuntamiento, para la presentación de sugerencias y ale-
gaciones, abriendo trámite de audiencia y de presentación y soli-
citud de cuantos informes se juzguen oportunos o necesarios.

Sexto.—Dar traslado del presente acuerdo y del documento de
aprobación inicial a la Administración General del Estado, a tra-
vés del Delegado de Economía y Hacienda en Asturias, y al
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Economía y
Administración Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo
189 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas.

Séptimo.—Dar traslado del presente acuerdo a los municipios
de Villayón, Valdés, Salas, Belmonte, Somiedo, Cangas del
Narcea y Allande en su calidad de municipios colindantes con el
término municipal de Tineo.

En Tineo, a 13 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.461.
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DE VALDES

Anuncio

Aprobación definitiva de Proyecto de Urbanización de
Plan Parcial. Sub-sector Villar-Barcellina

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
el día 30 de noviembre de 2005 (por delegación de la Alcaldía,
Resolución 515/2003, de 3 de julio), se aprueba inicialmente el
proyecto de urbanización presentado por la Junta de
Compensación del Plan Parcial del Sub-Sector Villar-Barcellina
en Luarca y, en su nombre y representación, su Presidente don
Carlos Suárez Charro, redactado por el Ingeniero de Caminos don
Alejandro Guerra Feo, con un presupuesto de ejecución material
de 3.404.995,51 euros, más 645.718,09 euros correspondientes al
proyecto de electrificación. La aprobación se sujeta al cumpli-
miento de los condicionantes señalados por el Arquitecto
Municipal.

Dicho acuerdo fue sometido a información pública mediante
anuncio inserto en el diario La Nueva España, de fecha 21 de
diciembre de 2005, y BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de fecha 23 de diciembre siguiente, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio
y Urbanismo del Principado de Asturias; por plazo de veinte días,
sin que se presentase alegación alguna durante dicho plazo.

En consecuencia, se entiende el citado proyecto de urbaniza-
ción definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

En Luarca, a 26 de enero de 2006.—El Alcalde-Presidente.—
4.158.

DE VEGADEO

Anuncios

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2006,
se aprobó inicialmente el estudio de detalle presentado por
Proyectos y Construcciones Dicar, S.A., para el desarrollo de la
UE número 15 C.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 del Real
Decreto Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refun-
dido de disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se somete a exposición pública el
expediente que se instruye al efecto, durante el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, al objeto de que
se puedan presentar las alegaciones que se estimen convenientes,
estando el expediente a disposición de las personas interesadas en
la Oficina Técnica Municipal para su examen y consulta.

En Vegadeo, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.210.

— • —

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2006,
se aprobó una modificación del Proyecto de Urbanización de la
Unidad de Ejecución número 20 en Vegadeo (Urbanización
Fuente La Cal), consistente en la ampliación de la acera y anchu-
ra de vial, con disminución de zona intermedia.

El expediente se somete a información pública por plazo de
veinte días. Si en el trámite de información pública no se presen-
taran alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aproba-
ción definitiva, de conformidad con lo establecido en el artículo
159 del Real Decreto Legislativo 1/2004.

En Vegadeo, a 7 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.211.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el
día 8 de marzo de 2006, acordó aprobar inicialmente el Plan
Especial de Parcelación en Tornón, promovido por don Ricardo
Agustín Secades Pérez en representación de Promociones y
Construcciones R.A. Secades, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones vigentes en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, se somete a información pública por
plazo de dos meses a contar del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones por
escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en las
Oficinas Generales de este Ayuntamiento (planta primera), en
horario de 9 a 14 de día laboral.

En Villaviciosa, a 10 de marzo de 2006.—El Alcalde.—4.424.

CONSORCIOS

CONSORCIO PARA LA GESTION
DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS

(C.O.G.E.R.S.A.)

Anuncio

Expediente número 2006004.

En virtud de lo dispuesto en la base 7.4 de las de ejecución del
presupuesto, la Comisión Delegada del Consorcio para la Gestión
de Residuos Sólidos en Asturias, C.O.G.E.R.S.A., ha aprobado
inicialmente, en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2006, la
modificación de créditos del vigente presupuesto con cargo al
remante líquido de Tesorería.

Se somete el expediente a información pública en cumpli-
miento de los artículos 169.1 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 (en adelante
TRLHL) y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se aprueba su Reglamento Presupuestario. Es por ello que el
expediente se expondrá la público en las dependencias del
Consorcio, calle Marqués de Santa Cruz, 12, 4º, de Oviedo, por
un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a
la fecha de inserción del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Comisión Delegada, en los términos establecidos por los artículos
170 del TRLHL y 22 del Real Decreto 500/1990.

La modificación se considerará definitivamente aprobada si
durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones, de
conformidad con los artículos 169.1 del TRLHL y 20.1 del Real
Decreto 500/1990.

En caso contrario, la Comisión Delegada dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas, plazo que se contará a partir del
día siguiente a la finalización de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier
caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En Oviedo, a 13 de marzo de 2006.—El Presidente.—4.410.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Cédula de requerimiento

Por la presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, dicta-
da en el recurso contencioso-administrati-
vo número 683/2003 interpuesto por don
Fernando Fernández Pérez contra el
Ayuntamiento de Oviedo, versando el
recurso sobre reclamación de responsabi-
lidad patrimonial, se requiere al recurren-
te don Fernando Fernández Pérez, cuyo
último domicilio conocido era en la calle
Cardenal Arce Ochotorena, nº 4, 6º izda.,
para que en el plazo de diez días y debido
al fallecimiento del letrado, deberá desig-
nar nueva defensa, en el término de diez
días, bajo apercibimiento que de no
hacerlo así se archivará el recurso.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.282.

SALA DE LO SOCIAL

SECCION PRIMERA

Edictos

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003178/2004 recayó la Resolución de
fecha diecisiete de febrero de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimando los recursos de
suplicación interpuestos por don José
Domingo Rodríguez López, la Tesorería
General de la Seguridad Social y el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
frente a la Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, de fecha veinticinco de junio de
dos mil cuatro, en los autos seguidos a
instancia de don José Domingo
Rodríguez López contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social
y la empresa A. de la Serna y Cía., S.L.,
sobre invalidez permanente total, confir-

mamos la sentencia de instancia íntegra-
mente.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a A. de la Serna y Cía, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.318.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0001143/2004 recayó la Resolución de
fecha dieciocho de octubre de dos mil
cinco, cuyo acuerda copiado literalmente
dice:

“La Sala acuerda: Poner fin al trámite
del recurso de casación para unificación
de doctrina preparado por la Tesorería
General de la Seguridad Social contra la
Sentencia de fecha veintidós de abril de
dos mil cinco, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, Sala de
lo Social de Oviedo, en el recurso de
suplicación número 0001143/2004.

Se tiene por personada y parte, como
recurrida, a doña María José González
Santamaría y en su nombre y representa-
ción al Letrado Sr. Fernández González,
con el que en tal concepto se entenderán
las sucesivas diligencias.

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a doña Ana María González
Santamaría, en ignorado paradero, expido
la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.495.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0004208/2004 recayó la Resolución de
fecha diecisiete de febrero de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Desestimando el recurso de suplica-
ción interpuesto por la Mutua Fremap
frente a la Sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social número uno de
Mieres, de fecha catorce de julio de do
mil cuatro, en los autos seguidos a instan-
cia de doña María Pilar García Cuende
contra dicho recurrente, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, la
Tesorería General de la Seguridad Social
y la empresa Alvamira Marketing, S.L.,
sobre invalidez permanente total, confir-
mamos la sentencia de instancia íntegra-
mente. Condenando a la referida emplea-
dora a la pérdida del depósito y de la con-
signación hechos por ella para recurrir, a
los que se dará el destino que ordena la
Ley, y a satisfacer al abogado del trabaja-
dor recurrido, en concepto de honorarios,
la suma de 300 euros.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia, cabe recurso de casación para
unificación de doctrina, debiendo consti-
tuir en la Tesorería General de la
Seguridad Social el capital importe de la
prestación reconocida y al personarse en
ella acreditar haber efectuado el depósito
especial de 300,51 euros, en la cuenta
número 2410, clave 66, que la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo tiene abierta
en el Banco Español de Crédito en
Madrid, al personarse en ella, si fuere la
Mutua condenada la que lo hiciere, notifí-
quese a la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia y líbrese, para su unión al rollo
de su razón, certificación de esta resolu-
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ción, incorpórese su original al corres-
pondiente libro de sentencias.

Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al
Juzgado de lo Social de procedencia con
certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en
forma a la empresa Alvamira Marketing,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente que firmo y sello.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.496.

— • —

Doña Aurora Algaba Carbonero,
Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias,

Certifica: Que en el procedimiento de
recurso de suplicación número
0003499/2004 recayó la Resolución de
fecha diecisiete de febrero de dos mil seis,
cuyo fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimamos el recurso de supli-
cación interpuesto por doña Argimira
López Fernández contra la sentencia dic-
tada por el Juzgado de lo Social número
tres de Gijón en autos seguidos a su ins-
tancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, don Miguel Angel
Iglesias López y Droperdes, S.L., sobre
invalidez permanente absoluta, y en con-
secuencia debemos confirmar y confirma-
mos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casación para la
unificación de doctrina ante la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo en el plazo
de diez días.

Incorpórese el original al correspon-
diente libro de sentencias. Líbrese certifi-
cación para su unión al rollo de su razón.

Notifíquese a las partes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y una
vez firme, devuélvanse los autos origina-
les al Juzgado de lo Social de proceden-
cia, con certificación de la presente.

Así por esta nuestra sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.”

Y para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en

forma a don Miguel Angel Iglesias López
y Droperdes, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.497.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION TERCERA

Edicto

Doña Evelia Alonso Crespo, Secretaria de
la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Oviedo,

Hago saber: Que en el rollo de apela-
ción número 19/2006, dimanante de jui-
cio oral número 154/2005, procedente del
Juzgado de lo Penal de Avilés, se ha acor-
dado notificar al apelado don Antonio
Vázquez Sánchez, en ignorado paradero,
la Sentencia de fecha tres de febrero de
dos mil seis, dictada en dicho rollo y cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto por la representación de
don Enrique Vega González y doña María
Dorotea García Iglesias contra la
Sentencia de fecha tres de noviembre de
dos mil cinco, pronunciada por el Ilmo.
Sr. Magistrado Sustituto del Juzgado de lo
Penal de Avilés, en autos de juicio oral
número 154/2005, debemos confirmar y
confirmamos dicha sentencia, con impo-
sición a la parte apelante de las costas
causadas en la presente alzada, extensi-
bles a las de la acusación particular.”

Y para que sirva de notificación en
legal forma a don Antonio Vázquez
Sánchez, que se encuentra en ignorado
paradero, haciéndole saber que la misma
es firme, expido el presente para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.508.

— • —

SECCION CUARTA

Edictos

Acordado en el rollo de apelación civil
número 524/2005, dimanante de los autos
de procedimiento ordinario número
146/2003 del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Lena, se dictó
Sentencia con fecha quince de febrero de
dos mil seis, cuya parte dispositiva dice
así:

Fallo

Se estima el recurso de apelación inter-
puesto por don Clemente Menéndez

Rodríguez contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia número 1
de Pola de Lena en el juicio ordinario
número 146/2003. Se revoca la misma.

Se estima la demanda interpuesta por
don Clemente Menéndez Rodríguez, con-
tra don José Luis Alvarez Pérez, don
Mario Menéndez Barrio, don Angel
Fernández Zalvarez, don Argimiro
Alvarez García, don Virgilio Alvarez
García, don Laurentino Alvarez García,
doña Benita Rodríguez Fernández, doña
María Luz García Rodríguez, doña Juana
María Alvarez Alvarez, don Misael
Alvarez Muñiz, don Benjamín Suárez
Menéndez, don Rubén Fernández García,
don José Luis García Viejo, don Ramón
Menéndez Muñiz, don Arcelino Alvarez
Menéndez, don Daniel Alvarez Miranda,
don Longinos Menéndez Alvarez y don
Arturo Cienfuegos González, condenan-
do a los demandados a que solidariamen-
te reconstruyan en los cuarenta metros
que se ha derruido, según la diligencia de
inspección ocular, el muro de piedra que
rodea la finca “Los Corros”, propiedad
del actor, sita en el término de Salcedo,
Quirós, condenándoles también al pago
de las costas procesales devengadas en la
primera instancia, sin hacer especial pro-
nunciamiento de las del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a don
Arturo Cienfuegos González, se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.096.

— • —

Acordado en el rollo de apelación civil
número 410/2005, dimanante de los autos
de procedimiento ordinario número
589/2003 del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Avilés, se dictó
Sentencia con el número 00428/2005, con
fecha siete de diciembre de dos mil cinco,
cuya parte dispositiva dice así:

Fallo

Se estima el recurso de apelación inter-
puesto por doña Mercedes García
Martínez, contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia número 1
de Avilés en el juicio ordinario número
589/2003. Se revoca parcialmente la
misma a los efectos de condenar a la enti-
dad aseguradora Liberty Insurance al
pago del interés legal incrementado en un
cincuenta por ciento durante los dos pri-
meros años a partir del accidente, el cual,
una vez transcurrido el segundo año,
pasará a ser del 20% anual, respecto de la
indemnización a satisfacer a doña
Mercedes García Martínez.
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No se hace especial pronunciamiento
de las costas devengadas en esta segunda
instancia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de notificación a don
Agustín Abadía Alvarez, se expide y
firma el presente.

En Oviedo, a 22 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.359.

— • —

SECCION QUINTA

Cédulas de notificación

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 524/2005, dimanante de
autos de procedimiento ordinario número
15/2004 seguido entre Plus Ultra,
Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros y Oviedo Car, S.L., contra
Axa Aurora Ibérica, S.A. de Seguros y
Reaseguros, doña Rosario Dinten
Velázquez, Caser, Mutua Madrileña
Automovilista Sociedad de Seguros a
Primera Fija, Cubreastur, S.L., don
Emilio Rodríguez Rodríguez y don Javier
González Menéndez, en cuyo rollo de
apelación se dictó Sentencia de fecha die-
ciocho de enero de dos mil seis, que con-
tiene el siguiente:

Fallo

Desestimar por causa de inadmisión el
recurso de apelación interpuesto por Plus
Ultra, Compañía Anónima de Seguros y
Reaseguros y Oviedo Car, S.L., frente a la
Sentencia dictada el día treinta y uno de
enero de dos mil cinco por el Sr. Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Grado, en los autos de los que el pre-
sente rollo dimana, la que se declara
firme. Se imponen a la parte apelante las
costas causadas en la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada don Emilio Rodríguez Rodríguez,
a los fines legales y se expide la presente.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.097.

— • —

En virtud a lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción número 563/2005, dimanante de
autos de procedimiento ordinario número
183/2004 seguido entre don Fernando
Farpón Alvarez contra la Asociación de
Alojamientos y Actividades Turísticas de
la Montaña Central Asturiana
(Asturcentral), Caja Rural de Asturias y
Promoción Turística de Lena, S.A., en

cuyo rollo de apelación se dictó Sentencia
de fecha veinticinco de enero de dos mil
seis, que contiene el siguiente:

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por don Fernando Farpón
Alvarez frente a la Sentencia de fecha
veintiocho de abril de dos mil cinco dic-
tada por la Sra. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Lena, en
los autos de los que el presente rollo
dimana, que se confirma, con imposición
a la parte apelante de las costas causadas
en la presente alzada.

Por la presente se notifica dicha senten-
cia a las partes incomparecidas en esta
alzada, Promoción Turística de Lena,
S.A., a los fines legales y se expide la pre-
sente.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.507.

DE GIJON

SECCION SEPTIMA

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en resolución
de esta fecha dictada en el rollo de apela-
ción civil número 824/2003, dimanante
de los autos de menor cuantía número
484/1999, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Gijón,
siendo apelantes Aceitunas Domínguez,
S.A., representada por la Procuradora
doña Nery González Vallina, y doña
Herlinda Patricia Maes, representada por
la Procuradora doña Isabel Beramendi
Marturet, y siendo apelados don José
Miguel Bernardo Rodríguez, doña
Mónica Arias Torices, don José Angel
Fernández Carro, don José Angel
Fernández del Real y doña Leonor Caro
Díez, todos ellos presentados por el
Procurador don Francisco Robledo
Trabanco, y don Fausto Cretani y doña
María Mansilla Carrocera, previamente
declarados en situación procesal de rebel-
día e incomparecidos en esta alzada, en
cuyo rollo se dictó Sentencia con fecha
cinco de abril de dos mil cinco, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son
del tenor literal siguiente:

Sentencia número 163/2005

Ilmos. Sres. Magistrados:

Don Rafael Martín del Peso.

Don José Luis Casero Alonso.

Doña Berta Alvarez Llaneza.

En Gijón, a cinco de abril de dos mil
cinco.

Vistos por la Sección de esta Audiencia
Provincial, los presentes autos de menor
cuantía número 484/1999, rollo número
824/2003, procedentes del Juzgado de

Primera Instancia número 5 de Gijón;
entre partes, como apelantes la entidad
Aceitunas Domínguez, S.A., representada
por la Procuradora doña Nery González
Vallina y bajo la dirección letrada de don
Javier Santos Gómez, y doña Herlinda
Patricia Maes, representada por la
Procuradora doña Isabel Beramendi
Marturet y bajo la dirección Letrada de
don José Manuel Beramendi Marturet; y
como apelados don José Miguel Bernardo
Rodríguez, doña Mónica Arias Torices,
don José Angel Fernández Carro, don
José Angel Fernández del Real y doña
Leonor Carro Díez, representados por el
Procurador don Francisco Robledo
Trabanco y bajo la dirección letrada de
don Juan Muñiz Bernuy, y don Fausto
Crestani y doña María Mansilla
Carrocera, previamente declarados en
situación procesal de rebeldía e incompa-
recidos en esta alzada.

Fallo

Acoger en parte el recurso interpuesto
por doña Herlinda Patricia Maes, y deses-
timar el de la demandada Aceitunas
Domínguez, S.A., y en su virtud se modi-
fica la recurrida en el solo sentido de ele-
var la indemnización concedida a la ape-
lante a la cantidad de 5.798.607 pesetas,
es decir 34.850,33 euros, sin declaración
de las costas causadas por su recurso y
con imposición a la demandada de las
causadas por su impugnación.

Así por esta nuestra sentencia, de la que
se unirá certificación al rollo, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.

Por la presente se notifica dicha resolu-
ción a las partes previamente declaradas
en situación de rebeldía e incomparecidas
en esta alzada, don Fausto Crestani y
doña María Mansilla Carrocera, y se expi-
de la presente.

En Gijón, a 13 de febrero de 2006.—La
Secretaria.—3.094.

— • —

Edicto

Acordado en el rollo de apelación civil
número 0000614/2005, dimanante de los
autos de separación contenciosa número
0000282/2004 del Juzgado de Primera
Instancia número 8 de Gijón, se dictó
Sentencia con el número 60/2006, con
fecha diez de febrero de dos mil seis,
cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia número 60/2006

“Ilmos. Sres. Magistrados:

Don Rafael Martín del Peso.

Don Ramón Ibáñez de Aldecoa
Lorente.

Don Julián Pavesio Fernández.
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En Gijón, a diez de febrero de dos mil
seis.

Vistos por la Sección de esta Audiencia
Provincial, los presentes autos de separa-
ción número 282/2004, rollo número
614/2005, procedentes del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Gijón;
entre partes, como apelante doña María
Angeles Miguel Fernández, representada
por la Procuradora doña María José
Iñarritu Rodríguez y bajo la dirección
letrada de don Francisco Javier Cereceda
Sánchez, y como apelado don Marben
Alberto López Gutiérrez, previamente
declarado en situación procesal de rebel-
día e incomparecido en esta alzada.
Siendo parte el Ministerio Fiscal en la
representación que le es propia.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación
interpuesto por la representación de doña
María Angeles Miguel Fernández, contra
la Sentencia dictada el veintiocho de abril
de dos mil cinco, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 8 de Gijón, en los autos
de juicio especial de separación matrimo-
nial número 282/2004, y, en consecuen-
cia, confirmar la citada resolución, sin
hacer expresa imposición de las costas
procesales causadas en esta instancia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que
se unirá certificación al rollo, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.”

Y para que conste y se inserte edicto
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y sirva
de notificación al apelado incomparecido
en esta alzada, don Marben Alberto López
Gutiérrez, se expide y firma el presente.

En Gijón, a 14 de febrero de 2006.—La
Secretaria.—3.095.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Doña Ana Olivares Villegas, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ordinario número 743/2004 se ha dictado
la resolución del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijón, a treinta de enero de dos mil
seis.

Vistos por doña Ana Olivares Villegas,
Juez Sustituta del Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Gijón, los autos de
juicio ordinario número 743/2004 (recla-
mación de cantidad), promovidos por la

entidad “Unión Financiera Asturiana,
S.A.”, representada por la Procuradora de
los Tribunales doña Concepción Zaldívar
Caveda y asistida por el Letrado don
Alfredo Prieto Valiente, contra don Angel
César Martín Menéndez, declarado en
situación de rebeldía procesal.

Recayendo en nombre de S.M. el Rey
la presente resolución.

Antecedentes de hecho

Primero: Por la Procuradora de los
Tribunales doña Concepción Zaldívar
Caveda, en nombre y representación de la
entidad “Unión Financiera Asturiana,
S.A.”, se presentó, en fecha veintitrés de
julio de dos mil cuatro, escrito de deman-
da y demás documentos, en la que se fija-
ba como cuantía el importe de la reclama-
ción por suma de 6.558,64 euros “sin per-
juicio de los intereses que se devenguen
desde la interpelación judicial”, en el que
en base a los hechos expuestos en el
mismo, que en aras a la brevedad se dan
aquí por reproducidos, y aduciendo los
fundamentos de derecho que tuvo por
conveniente, termina suplicando se dicte
sentencia “por la que, estimando la
demanda, declare resuelto anticipada-
mente el contrato de préstamo y condene
al demandado a pagar a mi representada
la cantidad de 6.558,64 euros en concep-
to de principal, más el interés legalmente
aplicable y las costas causadas”.

Segundo: Admitida a trámite la deman-
da mediante Auto de fecha uno de sep-
tiembre de dos mil cuatro, se dio traslado
de la misma al demandado para compare-
cer y contestar, siendo declarado en situa-
ción de rebeldía procesal con todos los
efectos legales mediante Providencia de
fecha uno de diciembre de dos mil cinco
al transcurrir el plazo legalmente estable-
cido para ello sin haberse personado en
autos, convocándose a las partes a la
audiencia previa al juicio prevista en los
artículos 414 de la L.E.C.

La referida audiencia previa se celebró
el veinticinco de enero de dos mil seis con
la única asistencia de la parte actora, que
se afirmó y ratificó en su escrito de
demanda y, siendo recibido el juicio a
prueba, se propuso como único medio
probatorio la reproducción de la docu-
mental aportada con la demanda por lo
que, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 429.8 de la L.E.C., se interesó se
dicte sentencia sin previa celebración de
juicio.

Tercero: En la tramitación de estos
autos se han observado las prescripciones
legales.

Fundamentos de derecho

Primero: El objeto de este procedi-
miento viene determinado por la preten-
sión de la entidad actora “Unión
Financiera Asturiana”, de reclamación de

cantidad por importe de 6.558,64 euros
que se fundamenta en el incumplimiento
contractual en que ha incurrido el deman-
dado por impago de las cuotas de amorti-
zación pactadas para la devolución del
préstamo que le fue concedido por aque-
lla entidad.

El demandado, don Angel César Martín
Menéndez, fue declarado en rebeldía,
situación procesal que no supone ni alla-
namiento ni admisión de hechos, no
pudiendo atribuirle otro significado que el
de una oposición, siquiera tácita, a las
pretensiones de la actora, por lo que, en
consecuencia, la parte actora no queda
eximida de la obligación de probar los
hechos constitutivos de su acción de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo
217 de la L.E.C., siendo perfectamente
posible un fallo absolutorio del rebelde
sin que por ello se incurra en incongruen-
cia (así, Sentencia de tres de junio de dos
mil cuatro; o SAPr Toledo, secc. 1ª, de
veintitrés de febrero de dos mil cuatro,
citando Sentencias como las de fecha die-
cisiete de enero de mil novecientos sesen-
ta y cuatro, de dieciséis de octubre de mil
novecientos setenta, dieciséis de marzo
de mil novecientos noventa y tres y vein-
ticinco de febrero de mil novecientos
noventa y cinco).

Segundo: Del examen y valoración
conjunta de la prueba obrante en autos, la
documental aportada con el escrito de
demanda, resultan plenamente acredita-
dos los hechos en que la entidad actora
fundamenta su pretensión, es decir, se
estima probado:

1º. Que la entidad actora, como presta-
mista, y el demandado, como prestatario,
concertaron en fecha dieciocho de julio
de dos mil tres un contrato de préstamo
por un principal de 4.494,76 euros, a un
interés del 17,30% (T.A.E. 22,27%) e
interés de demora del 2,41%, comprome-
tiéndose el prestatario para su devolución
al pago de 60 cuotas mensuales de amor-
tización por igual importe de 113,08
euros con vencimientos desde agosto de
dos mil tres hasta julio de dos mil ocho.

2º. Que el demandado ha incumplido la
obligación que le incumbía de devolución
del préstamo en los términos fijados en el
contrato dejando de pagar las cuotas de
amortización pactadas desde octubre de
dos mil tres, siendo el saldo deudor total
de 6.558,64 euros a fecha de presentación
de la demanda.

Por consiguiente, de conformidad con
los artículos 2, 50 y siguientes y 311 y
siguientes del Código de Comercio, y los
artículos 1.088 y siguientes, 1.254 y
siguientes y 1.740 del Código Civil,
resulta procedente acoger en su integridad
la pretensión de la entidad actora de recla-
mación de cantidad deducida en su escri-
to de demanda y por la concreta suma que
ha sido peticionada.
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Tercero: La cantidad adeudada, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos
1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil y el
artículo 316 del Código de Comercio,
devengará el interés pactado en las condi-
ciones particulares del contrato desde la
fecha de presentación de la demanda, sin
perjuicio del interés previsto en el artícu-
lo 576 de la L.E.C.

Cuarto: De acuerdo con el principio de
vencimiento objetivo que rige en materia
de costas judiciales en el proceso civil,
artículo 394 de la L.E.C., las costas
devengadas en el presente procedimiento
serán de cargo de la parte demandada.

Vistos los artículos citados, concordan-
tes y demás de general aplicación.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Procuradora de los Tribunales doña
Concepción Zaldívar Caveda, en nombre
y representación de la entidad “Unión
Financiera Asturiana, S.A.”, contra don
Angel César Martín Menéndez, debo
declarar y declaro haber lugar a la misma,
condenando en consecuencia al mencio-
nado demandado a que abone a la entidad
actora la cantidad de 6.558,64 euros, más
los intereses al tipo pactado desde el vein-
titrés de julio de dos mil cuatro hasta la
fecha de su efectivo pago, así como al
abono de las costas judiciales causadas en
este procedimiento.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación, que se preparará en este
Juzgado mediante escrito que se presenta-
rá dentro del plazo de cinco días contados
desde el día siguiente a su notificación en
los términos previstos en el artículo 457.2
de la L.E.C.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Se hace pública la anterior
sentencia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 204.3 de la L.E.C. Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Angel César Martín
Menéndez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.—3.211.

DE GIJON NUMERO 6

Edicto

En los autos de verbal desahucio por
falta de pago número 641/2005 se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Sentencia

Que dicta en Gijón, a veinte de diciem-
bre de dos mil cinco, don Luis Llanes

Garrido, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 6 de Gijón y su
partido judicial, habiendo visto los pre-
sentes autos de juicio verbal de desahucio
número 641/2005 seguidos ante este
Juzgado entre partes, de una como
demandante don José Eulogio Alvarez
Muñiz, representado por el Procurador
don Abel Celemín Viñuela y asistido por
la Letrada doña Susana Pérez Bayón, y de
la otra como demandados doña María
Pilar Gutiérrez Antón e Instalaciones
Docom, S.L., declarados en rebeldía en
las presentes actuaciones, sobre desahu-
cio por falta de pago y reclamación de
rentas; en virtud de las facultades conferi-
das por la Constitución Española y en
nombre de S.M. el Rey, dicto la siguiente
sentencia:

Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Abel Celemín Viñuela, en
nombre y representación de don José
Eulogio Alvarez Muñiz, frente a
Instalaciones Docom, S.L., y doña María
Pilar Gutiérrez Antón, debo declarar y
declaro la resolución del contrato de
arrendamiento celebrado entre las partes
respecto del local sito en la calle
Santiago, nº 14-16, bajo, de Gijón, conde-
nando al demandado a desalojarlo en el
plazo legalmente establecido con aperci-
bimiento de que, de no hacerlo, será lan-
zado a su costa en fecha dieciséis de
febrero de dos mil seis, a las 9:15 horas, y
condenándole, igualmente, a satisfacer la
cantidad de dos mil doscientos cuarenta y
cuatro euros con cuarenta y dos céntimos
de euro (2.244,42 euros) en concepto de
rentas adeudadas, más las que vencieran
hasta la ejecución de sentencia. Con
imposición de costas procesales a la parte
demandada.

Y para que sirva de notificación a los
demandados, Instalaciones Docom, S.L.,
y doña María Pilar Gutiérrez Antón, cuyo
paradero se desconoce, se expide la pre-
sente.

En Gijón, a 15 de febrero de 2006.—El
Secretario.—3.514.

DE GIJON NUMERO 7

Edicto

En el procedimiento de quiebra número
501/2004, de Obras Gibe, S.L., represen-
tada por el Procurador Sr. Otero Fanego,
se ha dictado la resolución cuya parte dis-
positiva dice:

Parte dispositiva

Se declara terminado y concluido el
presente procedimiento judicial de quie-
bra voluntaria de la entidad Obras Gibe,
Sociedad Limitada, representada por el
Procurador de los Tribunales don Pedro

Pablo Otero Fanego, tramitado ante este
Juzgado con el número de registro
501/2004.

La entidad deudora es responsable del
pago de los créditos que pudieran quedar
pendientes, pudiendo los acreedores indi-
viduales iniciar ejecuciones singulares, en
tanto no se acuerde la reapertura del con-
curso o no se declare nuevo concurso.

Se acuerda el cese de las limitaciones
de las facultades de administración y dis-
posición del deudor subsistentes.

Se declara judicialmente la extinción
de la personalidad jurídica de la entidad
Obras Gibe, S.L., que había sido consti-
tuida mediante escritura otorgada con
fecha diecinueve de noviembre de dos mil
uno ante el Notario de Gijón don
Fernando Ovies Pérez, con el número
2.556 de su protocolo, a los efectos lega-
les pertinentes.

Se declara el cierre de su hoja de ins-
cripción en los registros públicos que
correspondan, en caso de que figure ins-
crita en los mismos. A tales efectos, líbre-
se mandamiento dirigido al Registro
Mercantil de Asturias, acompañando tes-
timonio de esta resolución con declara-
ción de su firmeza, para que tome nota
suficiente de la misma. Entréguese dicho
mandamiento al procurador de la entidad
quebrada con objeto de que cuide de su
diligenciamiento.

No se hace pronunciamiento sobre cos-
tas y gastos devengados en el presente
procedimiento de quiebra.

Contra esta resolución no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Notifíquese la presente resolución
mediante comunicación personal a las
partes personadas en el procedimiento,
así como al Ministerio Fiscal, a la repre-
sentación procesal de la entidad quebrada
y a la Sra. Comisaria.

Dése a esta resolución la misma publi-
cidad que se estableció para el Auto dic-
tado con fecha veintiséis de marzo de dos
mil cuatro, por el que se declaraba a la
entidad Obras Gibe, S.L., en estado legal
de quiebra.

A tales efectos, líbrense edictos en los
que se hará constar la parte dispositiva de
esta resolución, los cuales se fijarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado, y se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de cuyo diligen-
ciamiento cuidará el procurador de la
entidad quebrada.

Una vez cumplido todo lo acordado,
procédase al archivo del procedimiento
junto con los de su clase, tomando nota
bastante en los libros registro de este
Juzgado.
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Lo manda y firma don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, de lo que yo, la Secretaria, doy fe.

El Magistrado-Juez. Ante mí.

En Gijón, a 10 de enero de 2006.—La
Secretaria.—3.284.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Don José Antonio Soto-Jove Fernández,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
1.569/2005 a instancia de doña Aurora
Antolín Martínez, D.N.I. número
9351676-Z, representada por la
Procuradora doña Paula Cimadevilla, res-
pecto de la siguiente finca:

“Urbana: Finca señalada con el número
11 de la población de Caravies, Lugo de
Llanera, con una extensión de doscientos
setenta y siete metros cuadrados, aproxi-
madamente. Dentro de esta finca existe
una casa de planta baja y piso, en muy
mal estado de conservación, hoy deshabi-
tada, que ocupa setenta y siete metros
cuadrados en planta baja y setenta y cinco
metros en planta alta. Linda al Norte, con
bienes de don José Alonso; al Este, con
finca de igual procedencia que ésta; al Sur
y Oeste, con camino.

Esta finca se forma por agrupación de
las siguientes: La inscrita bajo el número
19.478, al folio 78, del libro 262 de
Llanera, inscripción 5ª en dominio, y de
la inscrita bajo el número 19.479, al folio
151, del libro 354 de Llanera, inscripción
7ª en dominio.”

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a don Pablo Rodríguez Fernández,
doña Rosario Menéndez Ablanedo, don
José Luis Suárez Martínez, doña Pilar
Granda Farpón y don José Antonio
Velasco González, así como a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudi-
car la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan compa-
recer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.100.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de

domino sobre inmatriculación número
1.549/2005 a instancia de don Joaquín
Jove Alvarez, expediente de dominio para
la inmatriculación de la siguiente finca:

Finca rústica: Parcela de 0,0504 Has.,
dedicada al cultivo de labor o labradío
secano, catastrada como zona 0, polígono
36, parcela 341. Linda al Norte, con la
finca propiedad de doña Josefa García
Alvarez; al Nordeste, con don Juan
Mortera Huerta; al Este, con don Fermín
Landeta Villamil; Sudeste, con don
Antonio Fernández Fernández; y
Sudoeste, con camino público. La finca
no se halla arrendada ni dada en aparce-
ría, estando libre de cualquier clase de
carga.

Título de adquisición: Don Joaquín
Jove Alvarez, en el año mil novecientos
cincuenta y cuatro adquirió la finca de su
padre don Primitivo Jove Fernández en
concepto de legado de la herencia, sin que
conste título acreditativo de esta circuns-
tancia.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.212.

DE OVIEDO NUMERO 4

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
1.236/2005 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a catorce de febrero de dos
mil seis.

El Ilmo. Sr. don Juan Carlos Llavona
Calderón, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Oviedo
y su partido, habiendo visto los presentes
autos de juicio ordinario número
1.236/2005, seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante
doña María Carmen Suárez Roza, con la
Procuradora doña María Luz García
García y la Abogada doña Rebeca García
García, y de otra como demandados los
herederos desconocidos o herencia yacen-
te del fallecido don Javier Ovín Roza, en
ignorado paradero y en situación procesal
de rebeldía, sobre reclamación de canti-
dad.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Procuradora doña María Luz

García García, en nombre y representa-
ción de doña María Carmen Suárez Roza,
contra la herencia yacente del fallecido
don Javier Ovín Roza, debo condenar y
condeno a la demandada a satisfacer a la
actora la cantidad de 3.152,43 euros,
imponiéndole asimismo las costas causa-
das en este procedimiento.

Líbrese y únase certificación de esta
resolución a las actuaciones, con inclu-
sión de la original en el libro de senten-
cias.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de la herencia yacente de don
Javier Ovín Roza, se extiende la presente
que sirve de cédula de notificación.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.491.

DE OVIEDO NUMERO 6

Edicto

Don Angel Ferreras Menéndez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio número 198/2006 a instancia de
doña María Luisa González Fernández,
para la reanudación e inmatriculación de
la siguiente finca:

Urbana en el lugar de Casielles, parro-
quia de San Juan de Priorio, la planta baja
destinada a vivienda y el piso principal,
corral y pajar debajo del mismo, de la
casa habitación, señalada con el número
45 —hoy 26— de población, que se com-
pone de piso terreno y principal, corral y
pajar, y ocupa ciento treinta metros cua-
drados.

Linda: Frente, con su antojana y ésta
con camino; espalda, con casa de doña
Filomena González y huerto de don
Víctor González; derecha, casita de la
herencia de don Antonio Fernández
Pravia, hoy camino vecinal; e izquierda,
con huerto de herederos de don Manuel
Martínez.

Por la presente y en virtud de lo acor-
dado en diligencia de ordenación de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas
a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada, a doña Filomena
González, don Víctor González y don
Manuel Martínez, para que en el término
de diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—
El Secretario.—3.492.
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DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto

En los autos de expediente de dominio
sobre reanudación del tracto número
119/2006 se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Providencia

Magistrado-Juez don Arturo Merino
Gutiérrez.

En Oviedo, a nueve de febrero de dos
mil seis.

Recibido el presente escrito, documen-
tos que se acompañan, poder y copia del
Procurador Sr. Alvarez Arias de Velasco
se admite a trámite, incoándose el expe-
diente de dominio para la reanudación del
tracto sucesivo que se insta, en el que se
tendrá por parte en nombre y representa-
ción de don José Macías Bautista, enten-
diéndose con él las sucesivas notificacio-
nes y diligencias en virtud del poder pre-
sentado que, previo testimonio en autos,
se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al
Ministerio Fiscal entregándole las copias
del escrito y documentos, y cítese a doña
María López Galán y don Ricardo
Alvarez Camino, como transmitentes; a
doña María López Galán, como titular
registral; y a los herederos del titular
registral de la mitad indivisa de las fincas
cuyo tracto se pretende reanudar, don
Francisco Alvarez Cuesta, a fin de que
dentro del término de diez días puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga, citando a
aquéllos cuyo domicilio se desconoce por
medio de edictos que se fijarán en el
tablón de anuncios del Juzgado, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Oviedo, al que pertenecen las fincas, y se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Líbrese oficio al
Ayuntamiento de Oviedo.

Convóquese a las personas ignoradas a
quienes pudiera perjudicar la inscripción
que se pretende por medio del
Ayuntamiento de Oviedo, del Juzgado y
se publicarán en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para que den-
tro del término de diez días puedan com-
parecer en el expediente a los efectos
expresados.

Líbrense los edictos, que se entregarán
a la parte para su diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de
reposición en el plazo de cinco días que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

El Magistrado-Juez.—El Secretario.

Y para que sirva de notificación y cita-
ción a los herederos desconocidos de don

Francisco Alvarez Cuesta, cuyo domicilio
se desconoce y a cuantas personas ignora-
das pueda perjudicar la inscripción pre-
tendida, se expide la presente.

En Oviedo, a 8 de febrero de 2006.—El
Secretario.—3.213.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Don José Luis Gamonal Alvarez,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 1 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 240/2005 se ha dictado
la presente sentencia:

En Gijón, a dieciocho de octubre de dos
mil cinco.

Vistos por mí, don Juan Laborda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucción número 1 de Gijón, los pre-
sentes autos de juicio de faltas número
240/2005 y como implicados doña María
Sonia Nieto Arconada, don Juan Alunda
Morejón y don Rufino Pérez García.

Fallo

Que debo condenar y condeno al code-
nunciado don Juan Alunda Morejón,
como autor de la falta de hurto ya defini-
da, a la pena de un mes de multa, seña-
lando una cuota diaria de 6,00 euros, con
la responsabilidad personal subsidiaria en
caso de impago prevista en el artículo 53
del Código Penal, absolviendo libremente
al codenunciado don Rufino Pérez
García, por los hechos enjuiciados.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
haciéndoles saber que la misma no es
firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial, en el plazo de cinco días
siguientes al de su notificación, que se
formalizará por escrito y se presentará
ante este Juzgado, en el que se expon-
drán ordenadamente las alegaciones a
que se refiere el artículo 795.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo
en el mismo solicitarse por el recurrente
la práctica de las diligencias de prueba a
que se refiere el número 3 del artículo
citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Rufino Pérez
García, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido y firmo la presente.

En Gijón, a 17 de febrero de 2006.—El
Secretario.—3.215.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edictos

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 222/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Oviedo, a ocho de noviembre de dos
mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado en representación de la acción
pública, como denunciantes los Agentes
de la Policía Nacional números 16.355 y
78.727 y como denunciado don Juan
Ignacio Castro Martínez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a don Juan Ignacio Castro
Martínez de la falta que se le imputaba en
este juicio, cuyas costas judiciales se
declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco
días desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Juan Ignacio
Castro Martínez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.498.

— • —

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 42/2005 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Oviedo, a cinco de mayo de dos mil
cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
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Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, de una el Fiscal de este
Juzgado, en representación de la acción
pública, como denunciante don Juan
Carlos Alvarez Martín y como denuncia-
do don Julián Sancho de la Ossa G.

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Julián Sancho de la Ossa G., como autor
criminalmente responsable de una falta de
apropiación indebida tipificada en el artí-
culo 623.4 del C.P., a la pena de 1 mes de
multa, a razón de 6 euros/día, con un total
de 180 euros, 15 días de privación de
libertad en caso de impago, un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas
diarias no satisfechas, que podrá cumplir-
se mediante localización permanente, y a
que abone a la entidad Blockbuster Vídeo
España, S.L., en concepto de indemniza-
ción de daños y perjuicios, la cantidad de
59,99 euros, así como al pago de las cos-
tas judiciales que la tramitación de este
juicio hubiere causado.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco
días desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Julián Sancho de
la Ossa, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.499.

— • —

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 402/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Oviedo, a dos de febrero de dos mil
seis.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, como denunciantes doña

María Mar Camporro Alvarez y don
Antonio Herrero Ramos y como denun-
ciado don Angel Vargas Hernández.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a don Angel Vargas Hernández
de la falta que se le imputaba en este jui-
cio, cuyas costas judiciales se declaran de
oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco
días desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia
Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Angel Vargas
Hernández, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.500.

— • —

Doña María del Pilar del Campo García,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 253/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Oviedo, a quince de junio de dos
mil cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco
Javier Rodríguez Luengos, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número 1
de Oviedo y su partido, los presentes
autos de juicio verbal de faltas, seguido
entre partes, como denunciante don
Gregorio Arias Fernández y como denun-
ciada doña Alba Beatriz Ruso García.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a doña Alba Beatriz Ruso
García de la falta que se le imputaba en
este juicio, cuyas costas judiciales se
declaran de oficio.

Contra esta sentencia cabe interponer
recurso de apelación, en el plazo de cinco
días desde su notificación, en este
Juzgado ante la Ilma. Audiencia

Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 795 y 796 de la
L.E.Crim., a través de escrito razonado y
fundamentado.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Alba Beatriz
Ruso García, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.501.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edictos

Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 506/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a veintiuno de octubre de
dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por amenazas, figurando como
denunciante doña María Montserrat Añón
García y como denunciado don Pedro
Pablo Sánchez Díaz, asistido de la
Letrada Sra. Villanueva Ordóñez.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuel-
vo a don Pedro Pablo Sánchez Díaz de los
hechos por los que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las cos-
tas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audien-
cia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña María
Montserrat Añón García, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.101.
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Doña Yolanda Fernández Díaz, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 3 de
Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 1.224/2005 se ha dicta-
do la presente sentencia, que en su enca-
bezamiento y parte dispositiva dice:

Encabezamiento

En Oviedo, a veinticinco de enero de
dos mil seis.

Vistos por la Ilma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández,
Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción número 3 de esta ciudad, las
presentes actuaciones de juicio verbal de
faltas por amenazas, figurando como
denunciante doña María Antonia
Fernández Alonso y como denunciado
don Jorge Luis Alonso Hevia.

Fallo

Que debo absolver y libremente absuel-
vo a don Jorge Luis Alonso Hevia de los
hechos por los que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las cos-
tas procesales causadas.

Pronúnciese esta sentencia en audien-
cia pública y notifíquese a las partes con
la advertencia de que, contra la misma, se
podrá interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Jorge Luis Alonso
Hevia y a doña María Antonia Fernández
Alonso, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.216.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 2

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 559/2005 se ha dictado la senten-
cia del tenor literal siguiente:

Sentencia número 238/2005

“En Avilés, a veintidós de diciembre de
dos mil cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. doña Carolina
Montero Trabanco, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Avilés, los pre-
sentes autos de juicio verbal civil, núme-
ro 559/2005, seguidos a instancia de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad, representada por el

Procurador don Pedro Miguel García
Angulo y asistida por la Letrada doña
Marta Junquera Sánchez Molina, contra
don Martín Trallero Calabria, en situación
procesal de rebeldía.

Antecedentes de hecho

Primero: Por Caja España de
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, y en su nombre y representación
el Procurador Sr. García Angulo, se for-
muló demanda de juicio verbal que por
turno de reparto correspondió a este
Juzgado, en la que tras alegar los hechos
y fundamentos de derecho que estimó de
aplicación, terminó suplicando se declare
el derecho de la actora a percibir del
demandado la cantidad de 1.209,18 euros,
como consecuencia del incumplimiento
de la obligación contraída con la actora;
se condene al demandado, a satisfacer la
citada cantidad con los intereses de demo-
ra pactados, desde la certificación del
saldo deudor, y ello con imposición de
costas.

Segundo: Reuniendo el demandante los
requisitos de capacidad, representación y
postulación procesal necesarios para com-
parecer en juicio, y examinada la compe-
tencia de este Juzgado, se acordó admitir a
trámite la demanda, para su sustanciación
por los trámites del juicio verbal.

Tercero: Admitida la demanda, se dio
traslado de la misma al demandado, citan-
do a las partes a la celebración de vista, en
la Sala de Audiencias de este Juzgado,
para el día de hoy, haciéndose constar en
las cédulas de citación, las advertencias
contenidas en los artículos 442.1, 440.1,
304 y 155.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y las demás exigidas en la citada
Ley.

Cuarto: El día señalado, se celebró la
vista, a la que comparecieron quienes se
indican en el encabezamiento de esta
resolución. No compareciendo el deman-
dado fue declarado en situación procesal
de rebeldía. En el acto de la vista, la
demandante, se afirmó y ratificó en su
demanda, solicitando se dicte sentencia
de conformidad con el suplico de la
misma. Tras interesarse el recibimiento a
prueba, por la parte actora se propuso la
prueba que estimó necesaria para el éxito
de su pretensión. Acto seguido se admitió
la prueba, practicándose seguidamente, y
oída la actora sobre el resultado de las
mismas, se dio por terminada la vista,
declarándose los autos conclusos para
sentencia.

Quinto: En la tramitación del presente
juicio, se han observado todas las pres-
cripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero: En el presente supuesto, se
ejercita por la parte actora, acción en
reclamación de cantidad, por importe de

1.209,18 euros, más intereses de demora
pactados a que asciende la deuda contraí-
da por el demandado, y derivada del saldo
deudor que arroja, a fecha veintinueve de
mayo de dos mil cinco, la cuenta de aho-
rro por el mismo aperturada en la entidad
actora con fecha treinta y uno de agosto
de dos mil cuatro, en la cual se abonan
además los cargos de la tarjeta de crédito
por el mismo contratada con fecha veinti-
trés de septiembre de dos mil cuatro.
Alega así que habiendo suscrito ambos
contratos, la cuenta arroja según certifica-
ción de saldo y movimientos intervenida
notarialmente, y a fecha dos de junio de
dos mil cinco, la cantidad de 1.209,18
euros. Se acompaña con la demanda con-
trato de apertura de cuenta de ahorro, fir-
mada por el titular demandado, contrato
de tarjeta de crédito, firmada por el
mismo demandado, certificación del
saldo deudor, intervenido notarialmente.

Segundo: Emplazado el demandado, no
compareció en el acto del juicio, pese a
ser citado en legal forma, declarándose su
rebeldía procesal, y si bien es cierto que
ello no supone sin más un allanamiento o
una admisión de hechos, no lo es menos
que no aporta prueba alguna tendente a
desvirtuar lo alegado por la actora y
amparado de la documental presentada
con la demanda, sin que conste pago algu-
no por el demandado de la cantidad ahora
reclamada, ni se cuestione por el mismo
la realidad de los movimientos que gene-
ran tal saldo deudor, de donde en aplica-
ción del artículo 217.3º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, acreditada la exis-
tencia de la deuda, no sólo de la docu-
mental aportada, sino de la testifical en la
persona de don Armando Arias, empleado
de la actora y que interviene incluso per-
sonalmente en la suscripción del segundo
de los contratos, y no alegándose ni acre-
ditándose de contrario que el descubierto
no exista o ya estuviera satisfecho, o cual-
quier otro motivo obstativo a su pago, la
conclusión no puede ser otra que la de
estimar la demanda. A mayor abunda-
miento y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 304 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se tiene por cierta la
totalidad del contenido del interrogatorio
y especialmente el reconocimiento de la
cantidad adeudada y reclamada en la pre-
sente demanda.

A la cantidad adeudada serán de aplica-
ción los intereses moratorios pactados,
que se devengarán desde la fecha de pre-
sentación de la certificación del saldo
deudor.

Tercero: Con arreglo a criterios de ven-
cimiento objetivo y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, las costas deben
imponerse a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de
general y pertinente aplicación.
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Fallo

Que estimando íntegramente la deman-
da interpuesta por el Procurador Sr.
García Angulo, en nombre y representa-
ción de Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad, frente a
don Martín Trallero Calabria, debo decla-
rar y declaro que el demandado adeuda a
la actora la cantidad de 1.209,18 euros, y
en su consecuencia debo condenar y con-
deno al demandado a abonar la citada
cantidad, más los intereses de demora
pactados, los cuales se devengarán desde
el día dos de junio de dos mil cinco y todo
ello con expresa condena en costas de la
parte demandada.

Contra la presente resolución, cabe
interponer recurso de apelación, en el
plazo de los cinco díaz siguientes a su
notificación, recurso que se preparará a
medio de escrito presentado en este
Juzgado, en el que el apelante se limitará
a citar la resolución apelada y a manifes-
tar su voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que se impug-
nan.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Publicación: La anterior sentencia ha
sido leída y publicada por su S.Sª., el
mismo día de su fecha, estando celebran-
do audiencia pública. Doy fe.”

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Martín Trallero Calabria,
se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

En Avilés, a 21 de febrero de 2006.—El
Secretario.—3.490.

DE AVILES NUMERO 5

Edicto

Doña Ana López Pandiella, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
11/2006 a instancia de doña María Jesús
Busto Solar, expediente de dominio para
la rectificación de cabida de las siguientes
fincas:

A) Rústica: Mitad indivisa de la finca
Tierra de Abajo, sita en la Ería de
Peredos, lugar de Vallín, parroquia de
Villa, concejo de Corvera de Asturias, de
una cabida de 12 áreas y 90 centiáreas.
Está inscrita al tomo 2.077, folio 203,
libro 295, finca número 9.388.

B) Rústica: Mitad indivisa de la finca
Tablada de Abajo o Tierra de Abajo, sita
en la Ería de Perdeos, parroquia de Villa,
concejo de Corvera de Asturias, de una

cabida de 31 áreas y 45 centiáreas. Está
inscrita al tomo 2.077, folio 204, libro
295, finca número 9.389.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Avilés, a 1 de febrero de 2006.—La
Secretaria.—3.283.

DE LUARCA NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento ordinario número
555/2005 se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor lite-
ral siguiente:

Sentencia número 00032/2006

En Luarca, a seis de febrero de dos mil
seis.

Doña Reyes Rico Gómez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción único de Luarca, ha visto los
autos del juicio declarativo ordinario
seguido en este Juzgado con el número
555/2005, sobre declarativa de dominio,
promovido por don Manuel Alvarez
Pérez, que compareció en los autos repre-
sentado por el Procurador de los
Tribunales Sr. González-Fanjul quien
actuó bajo la dirección letrada del Sr.
Suárez García, contra don José Manuel
Baliela Alvarez, don José Ramón Baliela
Alvarez, doña María del Carmen Alvarez
García, doña María Luz Alvarez Pérez y
personas desconocidas e inciertas con
interés de mantenimiento de los asientos
registrales correspondientes a la finca
registral números 34.075 y 1.281 bis.

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Manuel Alvarez Pérez contra don
José Manuel Baliela Alvarez, don José
Ramón Baliela Alvarez, doña María del
Carmen Alvarez García, doña María Luz
Alvarez Pérez y personas desconocidas e
inciertas con interés en el mantenimiento
de los asientos registrales correspondien-
tes a la finca registral números 34.075 y
1.281 bis del Registro de la Propiedad de
Luarca, debo declarar y declaro que:

1º) El demandante es dueño único de la
totalidad de la siguiente finca:

“Urbana. Casa petrucial con cuadra en
la planta baja, principal y desván, mitad
de una panera con caramanchón y cuadra
y sabañón adosado a ésta; un pajar y un
estercolero, la antojana adjunta a estos
edificios y el terreno contiguo a los mis-
mos destinados a prado, que todo reunido
constituye un solo fundo sito en Querúas,

concejo de Valdés, de treinta y tres áreas
y ochenta y nueve centiáreas todo, de las
que ocupan los edificios un área noventa
centiáreas, que linda: Norte, de doña
Consuelo Fernández (hoy, don Francisco
Pérez García) y camino; Este, camino;
Sur, de herederos de doña Manuela
García y don Manuel López (hoy don
Manuel y don Jesús López Pérez) y cami-
no; y Oeste, de doña Grata Pérez (hoy don
Valentín Fernández Alvarez).

2º) La inexactitud del asiento o inscrip-
ción obrante en la actualidad en el
Registro de la Propiedad de Luarca
(correspondiente a la finca registral
número 34.075), según la cual el deman-
dante sería dueño solamente de una mitad
indivisa de la antes dicha propiedad.

3º) Se acuerda rectificar esa inexactitud
del asiento o inscripción registral, de
manera que en el Registro de la Propiedad
de Luarca pase a figurar el demandante
don Manuel Alvarez Pérez, mayor de
edad, casado, con domicilio en Querúas,
municipio de Valdés, Luarca (Asturias) y
D.N.I. número 11300820-T, como dueño
único de la totalidad de la finca de la que
se viene hablando (descrita en el apartado
1º del fallo).

4º) En el mismo Registro de la
Propiedad de Luarca, en inscripción de
fecha más antigua, aparece inscrita como
finca registral número 1.281 bis, con la
siguiente descripción:

“Urbana: Casa sita en Querúas, conce-
jo de Valdés, compuesta de planta baja,
principal y desván, de cuarenta y ocho
metros cuadrados, con una huerta y
hórreo, constituyendo todo una sola finca
de veinticinco áreas. Linda: Norte, finca
que fue de don Domingo González, hoy
don Maximino Fernández y doña Emilia
Pérez; Sur, carretera y terreno de herede-
ros de don Manuel García; Este, camino;
y Oeste, doña Carlota Fernández”, es en
realidad la misma propiedad que consta
en los apartados 1º y 3º del fallo.

5º) La cancelación de la inscripción de
la finca registral número 1.281 bis.

Sin que proceda hacer especial imposi-
ción en materia de costas.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco días
recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Oviedo, lo pronuncio,
mando y firmo.

Se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación a las personas
desconocidas e inciertas con interés en el
mantenimiento de los asientos registrales
correspondientes a la finca registral
número 34.075 y finca número 1.281 bis
del Registro de la Propiedad de Luarca.

En Luarca, Valdés, a 17 de febrero de
2006.—El Secretario.—3.360.
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DE LLANES NUMERO 1

Edictos

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 43/2006 a instancia de don Juan
José Díez Cabezas y doña Aurora Díaz
Cabezas, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:

Finca número 99 del polígono 3.
Rústica a labor, secano, al sitio de Fuente
Sagrada, en Pimiango, Ayuntamiento de
Ribadedeva, que mide noventa y dos
áreas y cincuenta y cinco centiáreas.

Linda al Norte, camino; Sur, finca
número 100 de doña Celestina Bueno;
Este, finca número 104 de don Eleuterio
Bueno y hermanos; y Oeste, camino.

Inscrita en el Registro de Llanes al
tomo 737 del archivo, libro 61 de
Ribadedeva, folio 97, finca número
8.717.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a la titular registral y
catastral doña Amanda Laso Noriega para
que dentro del término anteriormente
expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Llanes, a 13 de febrero de 2006.—
La Juez.—La Secretaria.—3.098.

— • —

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
713/2005 a instancia de doña Concepción
Cano Troitiño y don Juan José Noriega
Zapico, expediente de dominio para la
inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana: Finca de suelo industrial sita
en el concejo de Llanes, en términos de
Pancar, paraje de Vargano, conocido anti-
guamente por “Las Cuevas”, destinada a
prado y de carácter industrial con una
superficie catastral de suelo de 1.051
metros cuadrados y una superficie cons-
truida de 144 metros cuadrados.

Linda: Norte, camino público; al Este,
con la finca propiedad de doña Gloria
Noriega Romano y la finca propiedad de
doña Severina Noriega Gutiérrez; al Sur,
camino público; al Oeste, con la finca
propiedad de don José Ramón Sobrino
González y con la finca propiedad de
doña Ana María Duque de Estrada y
Herrero.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a don Santos Amieva
Romano, o a sus causahabientes descono-
cidos, como persona de quien procede el
bien, a doña Gloria Noriega Romano,
doña Severina Noriega Romano, don José
Ramón Sobrino González y a doña Ana
María Duque de Estrada y Herrero, todos
ellos como colindantes, para que dentro
del término anteriormente expresado pue-
dan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 2 de febrero de 2006.—La
Juez.—La Secretaria.—3.285.

— • —

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
91/2006 a instancia de don Juan Ramón
Gutiérrez Ruenes, expediente de dominio
para la inmatriculación de la siguiente
finca:

Urbana: En términos de Posada, conce-
jo de Llanes, sitio de La Vega de
Santiago, terreno que mide aproximada-
mente cinco áreas y en realidad 1.021,20
metros cuadrados, y dentro de él una casa
habitación de planta baja, principal y des-
ván, y por el lado Norte de ésta, una cua-
dra con establo y pajar; y por el Este, un
establo destinado a panadería en el cual se
hallan instalados dos hornos.

Linda, todo junto, al Norte y Este, don
Francisco Vela y huerto de La Rectoral;
Sur y Oeste, tránsito público.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, tomo 484, libro 306, folio 221,
finca número 39.775.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto

puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 16 de febrero de 2006.—
La Juez.—La Secretaria.—3.493.

— • —

Doña Carmen Márquez Jiménez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1
de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre exceso de cabida número
80/2006 a instancia de don Gabriel José
Díez Bravo, expediente de dominio para
la inmatriculación de la siguiente finca:

Rústica: En términos de Pancar, conce-
jo de Llanes, al sitio de Melendro o Cardi,
finca a labor y prado de catorce áreas
sesenta y dos centiáreas según el registro,
pero según el catastro de diecinueve áreas
veintidós centiáreas.

Linda al Norte, doña Ana María Duque
de Estrada y Herrero, hoy doña Luisa
Bustos Sordo; Sur, doña Ana María
Duque de Estrada y Herrero; Este, cami-
no; y Oeste, doña María Carmen Ramos
Gordo, hoy doña María Fuencisla Díez
Ramos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Llanes, tomo 1.056, libro 698, folio 94,
finca número 101.334.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Llanes, a 14 de febrero de 2006.—
La Juez.—La Secretaria.—3.494.

DE MIERES NUMERO 3

Edicto

Doña Susana Fernández de la Parra, Juez
del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Mieres,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre reanudación del tracto
número 613/2005 a instancia de doña
Delfina González González, expediente
de dominio para la reanudación de la
siguiente finca:

Finca rústica a pasto llamada La
Escaldadina, cerrada sobre sí, sita en
Taruelo, parroquia de Santa Cruz, conce-
jo de Mieres. Linda por el Norte, don
Froilán García Menéndez; Sur, de don
Felipe Suárez; Este, con sendero y de don
Severiano Hevia; y al Oeste, con camino
vecinal.
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Dentro de esta finca, y formando parte
integrante de la misma, existe una casa
habitación de piso bajo, principal y des-
ván, sin número de población, con una
extensión de 93,45 metros cuadrados y
linda por todos sus vientos con terreno de
la finca en que se halla enclavada y cami-
no.

Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Mieres al tomo 915, libro
804 del Ayuntamiento de Mieres, folio
118, finca número 26.451.

Referencia catastral número H03500
500TN78E0001RE9.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-
voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Así mismo se cita a los causahabientes
del titular registral, don Juan García
Pereda, para que dentro del término ante-
riormente expresado puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Mieres, a 7 de febrero de 2006.—La
Juez.—El Secretario.—3.099.

DE SIERO NUMERO 3

Edicto

El Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 3 de Siero,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento de expediente de
dominio sobre inmatriculación número
2000003/2005 a instancia de doña María
Luisa González Rodríguez, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

“Casa habitación señalada con el
número 7, antiguo número 4, sita en el
barrio de Huergo, parroquia de La
Collada, concejo de Siero, de planta baja,
piso alto y establo con su pajar, con su
antojana convertida en camino público.

Ocupa la casa con su establo 136
metros cuadrados.

Linda: Al frente, camino; derecha desde
ese frente, herederos de don Servando
Suárez; izquierda, herederos de don
Severino Vigil; y fondo, camino y herede-
ros de don Severino Vigil, según título.”

Inscrita al tomo 463 del archivo, libro
390 de Siero, folio 224, finca número
60.341.

Referencia catastral número H00700
700TP91C0011R.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha se con-

voca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita-
da para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

En Siero, a 29 de julio de 2005.—La
Secretaria.—3.214 (1-2).

JUZGADOS DE LO
CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

Para conocimiento de las personas a
cuyo favor pudieran derivarse derechos
del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abre-
viado número 65/2006 tramitado en este
Juzgado, a instancia de doña Isabel
Ramudo Martínez contra el Ayuntamiento
de Pravia sobre incumplimiento de elabo-
ración de R.P.T. del Ayuntamiento de
Pravia.

Lo que se anuncia para emplazamiento
de los que con arreglo a los artículos 49 y
50, en relación con el 21 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa
puedan comparecer como codemandados
en el indicado recurso.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2006.—
La Secretaria.—3.217.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 413/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Mutua Asepeyo y Mutua Fremap,
contra don Gonzalo Fernández
Rodríguez, Construcciones Tena 2000,
S.L., Promotora de Occidente de
Villayón, S.L., el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y el Servicio de Salud
del Principado de Asturias, sobre cambio
de contingencia de I.T.T., se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Fallo

Que desestimando la demanda inter-
puesta por las Mutuas Asepeyo y Fremap

contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social, don Gonzalo
Fernández Rodríguez y las empresas
Construcciones Tena 2000, S.L., y
Promotora del Occidente de Villalón,
S.L., debo absolver y absuelvo a los
demandados de las peticiones contra ellos
dirigidos en la demanda.

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 Construcciones Tena 2000,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.218.

— • —

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 921/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María del Carmen Redondo
Menéndez, doña María José Chamorro
Díaz y don Fernando García Alvarez con-
tra la empresa Actividades Deportivas del
Norte, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
resolución que contiene, entre otros, los
siguientes particulares:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Fernando García Alvarez, doña
Míriam Chamorro Díaz y doña María del
Carmen Redondo Menéndez contra la
empresa mercantil Actividades
Deportivas del Norte, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial debo declarar y declaro
el derecho de los demandantes a percibir
las cantidades siguientes: A don Fernando
García Alvarez, la cantidad de 555,06
euros; a doña Míriam Chamorro Díaz, la
cantidad de 555,86 euros, y a doña María
del Carmen Redondo Menéndez, la canti-
dad de 2.604,42 euros por los conceptos
que se dicen en el hecho probado segun-
do de esta sentencia, condenando a la
empresa demandada a estar y pasar por
esta declaración y a que le abone los cita-
dos importes, y al Fondo de Garantía
Salarial, subsidiariamente al pago de las
cantidades que procedan de acuerdo con
los límites a que se hace referencia en el
fundamento segundo de esta sentencia.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.
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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 Actividades Deportivas del
Norte, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Avilés, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.219.

— • —

Número Autos: Dem. 967/2004.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 201/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Remondo Corveiras,
don Ramón Puga Folgueiras y don Pedro
Fernández Martín, contra la empresa
Maderas Puga, S.A., sobre ordinario, se
ha dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado Maderas Puga,
S.A., en situación de insolvencia total por
importe de 15.393,31 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como
provisional, más los que posteriormente
se calculen para intereses y costas.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente 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.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 Maderas Puga, S.A., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 23 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.503.

Número Autos: Dem. 10/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 135/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Javier Amorín Alba contra la
empresa M.A.S. Partners Stocks, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
que contiene, entre otros, los siguientes
particulares:

Parte dispositiva

Se declara al ejecutado M.A.S. Partners
Stocks, S.L., en situación de insolvencia
total por importe de 3.869,66 euros de
principal, más otros 541,75 euros calcula-
dos provisionalmente para intereses y
costas, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional.

Se acuerda archivar las actuaciones
previa anotación en el libro correspon-
diente 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.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

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 M.A.S. Partners Stocks,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 23 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.504.

— • —

Número Autos: Dem. 260/2005.

Doña María Nieves Alvarez Morales,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 232/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Julio Rodolfo Fernández
Fernández y don Maximiliano Ariel Colas
González contra la empresa M.A.S.
Partners Stocks, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado resolución que contiene, entre
otros, los siguientes particulares:

Declarar al ejecutado M.A.S. Partners
Stocks, S.L., en situación de insolvencia

total por importe de 8.259,25 euros, insol-
vencia que se entenderá, a todos los efec-
tos, como provisional.

Archivar las actuaciones previa anota-
ción en el libro correspondiente, y sin per-
juicio 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.

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 M.A.S. Partners Stocks,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 23 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.513.

DE AVILES NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 177/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 302/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Adrián Gutiérrez Tames con-
tra la empresa Piquerbis Instalaciones,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Piquerbis
Instalaciones, S.L., en situación de insol-
vencia total con carácter provisional para
hacer pago a don Adrián Gutiérrez Tames
por importe de 6.668,94 euros de princi-
pal, más otros 1.067,03 euros, calculados
provisionalmente para intereses y costas.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

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, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy
fe.”

Siguen firmas rubricadas.
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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 Piquerbis Instalaciones,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 16 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.087.

— • —

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 776/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Alvarez Carrillo
contra las empresas Fratas Doce, S.L.,
Sedes, S.A., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la
resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Que estimo la demanda formulada por
don José Antonio Alvarez Carrillo contra
las empresas Fratas Doce, S.L., y Sedes,
S.A., y debo condenar y condeno a ambas
empresas a pagar, solidariamente, al actor
la cantidad de mil setenta y cuatro euros
con veinticuatro céntimos (1.074,24
euros) por los conceptos reclamados. Y
deberá incrementarse en un 10% en con-
cepto de intereses moratorios desde la
fecha del acto de conciliación.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de ser firme.

Así por esta mi sentencia, de la que se
llevará testimonio a los autos de que
dimana, definitivamente juzgando en esta
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Fratas Doce, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Avilés, a 16 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.088.

— • —

Número Autos: Dem. 379/2005.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 298/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Manuel González
Iglesias contra la empresa Seryferm
Montajes, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

A) Declarar al ejecutado Seryferm
Montajes, S.L., en situación de insolven-
cia total con carácter provisional para
hacer pago a don Juan Manuel González
Iglesias por importe de 2.276,11 euros de
principal, más otros 364,18 euros, calcu-
lados provisionalmente para intereses y
costas. Insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

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, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy
fe.”

Siguen firmas rubricadas.

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 Seryferm Montajes, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 16 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.286.

— • —

Número Autos: Dem. 679/2004.

Doña Susana Beatriz Presno Linera,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 296/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos García Blanco
contra la empresa Construcciones
Lauredal, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado la resolución cuya parte dispositiva
es del tenor literal siguiente:

A) Declarar a la empresa ejecutada
Construcciones Lauredal, S.L., en situa-
ción de insolvencia total, con carácter
provisional, para hacer pago a don Juan
Carlos García Blanco por importe de
1.119,88 euros de principal, más otros
179,18 euros, calculados provisionalmen-

te para intereses y costas. Insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como
provisional.

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, en su
caso, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de
cinco días hábiles ante este Juzgado.

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.

Siguen firmas rubricadas.

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 Construcciones Lauredal,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.287.

DE GIJON NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 1.179/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Luisa Molleda
Lavandera contra la empresa
Instalaciones Losa, S.L., sobre cantidad,
se ha dictado Resolución de fecha vein-
tiuno de diciembre de dos mil cinco, cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedi-
miento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presen-
tada y se señala para el acto de concilia-
ción y, en su caso, juicio, en única convo-
catoria la audiencia del día dieciocho de
septiembre de dos mil seis a las 10:35
horas, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sita en la calle Prendes Pando,
s/n, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a
los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados, así como
del escrito de subsanación, con las adver-
tencias previstas en los artículos 82.2 y 83
de la L.P.L.
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Notifíquese esta resolución a las partes.

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 por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Doy fe.

El Magistrado-Juez, Sr. Merino
Palazuelo.—La Secretaria Judicial.

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 Instalaciones Losa, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.089.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 20/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Víctor Baz Alaguero contra
don Angel González Fernández, sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha dieciséis de febrero de dos mil seis,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Dispongo

Unico: Despachar la ejecución solicita-
da por don Víctor Baz Alaguero contra
don Angel González Fernández por un
importe de 2.126,88 euros de principal,
más 319 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.

Se ordena la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de bienes suficientes de
la demandada y, conocidos, procédase a
su embargo, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma a la Comisión
Judicial, que practicará la diligencia de
embargo con sujeción al orden y limita-
ciones legales y depositando lo que se
embargue con arreglo a derecho.

Asimismo, se traba embargo sobre los
reintegros pendientes de abono que la eje-
cutada tuviera a su favor por devolucio-
nes de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro
impuesto en la Administración Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, advirtiéndoles que, contra la
misma, no cabe recurso.

Conforme: El Magistrado-Juez.—La
Secretaria Judicial.

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 Angel González
Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.288.

— • —

Número Autos: Dem. 367/2005.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 21/2006-acumulada
22/2006 de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias de don Pedro José
Alvarez Menchaca contra la empresa Arte
y Diseño Cuarta, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado Resolución de fecha diecisiete
de febrero de dos mil seis, cuya parte dis-
positiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Acumular a la presente ejecución
número 21/2006 las que se siguen en los
autos de ejecución número 22/2006 de
este Juzgado frente al común deudor Arte
y Diseño Cuarta, S.L.

Se acuerda despachar la ejecución soli-
citada por el demandante don Pedro José
Alvarez Menchaca contra Arte y Diseño
Cuarta, S.L., por un importe total de
1.929,27 euros de principal, más 385,85
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Dése audiencia a la parte actora y, en su
caso, al Fondo de Garantía Salarial, para
que en diez días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese esta resolución a todas las
partes de dichos autos.

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).

Lo que propongo a S.Sª. para su con-
formidad.

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 Arte y Diseño Cuarta, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 20 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.289.

— • —

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución números 228 y 229/2005 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de don Alfonso Manuel García
Iglesias y don José Manuel Alvarez Antón
contra la empresa Sistemas Mobiliarios H
y G, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
Resolución de fecha trece de enero de dos
mil seis, cuya parte dispositiva, copiada
en lo necesario, es del tenor siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Sistemas
Mobiliarios H y G, S.L., en situación de
insolvencia, por importe de 5.000,84
euros y 4.823,65 euros, respectivamente.
Insolvencia que se entenderá, a todos los
efectos, como provisional.

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.

Una vez firme, hágase entrega de los
testimonios correspondientes a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y
firma el Ilmo. Sr. don José Antonio
Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Gijón. 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 Sistemas Mobiliarios H y G,
S.L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 17 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.220.
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Número Autos: Dem. 636/2004.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 6/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier Fernández
Huerta contra don José Sarmiento
Rodríguez, sobre seguridad social, se ha
dictado Resolución de fecha dieciséis de
enero de dos mil seis, cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

“Se admite a trámite el expediente,
sobre reclamación de honorarios, presen-
tado por el demandante arriba expresado.

De conformidad con lo prevenido en
los artículos 34 y 35 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y 21 de la Ley de
Procedimiento Laboral, se acuerda dar
traslado del escrito y justificantes a la
parte demandada, a quien se requiere para
que en el plazo de diez días haga efectivo
el importe de la minuta, bien mediante su
abono directo al profesional solicitante o
en la cuenta de depósitos y consignacio-
nes de este Juzgado, abierta en Banesto,
de esta ciudad, con el número 3294
000064/0006/06.

Todo ello bajo apercibimiento de que si
no lo verifica en el plazo establecido, se
procederá por la vía de apremio contra
sus bienes, salvo que, en forma legal,
impugne la cuenta dentro del repetido
plazo; sirviendo la copia de la presente de
cédula de requerimiento en forma.

Contra esta resolución cabe recurso de
reposición a presentar en este Juzgado en
el plazo de los cinco días hábiles siguien-
tes al de la notificación.

Lo manda y firma S.Sª., 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 don José Sarmiento
Rodríguez, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 22 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.502.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédulas de notificación

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 385/2005 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Alida Hevia Alonso
contra la Asociación de Servicios ASER,
sobre ordinario, se ha dictado la sentencia
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
doña María Alida Hevia Alonso frente a
Arquitempo Servicios, S.L., Asociación
de Servicios ASER, Construcciones
Arquitectónicas Asturianas, S.L., y U.T.E.
Servicios Ayuda a Domicilio y Afines
Asoc., se reconoce a la actora antigüedad
con efectos al uno de enero de mil nove-
cientos noventa y tres, y se condena a las
demandadas a estar y pasar por tal pro-
nunciamiento.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Asociación de Servicios
ASER, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
que se hará de forma gratuita según está
previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero,
de Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artí-
culo 6.4.

En Gijón, a 15 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.090.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 462/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Contratas Asva, S.L., sobre ordina-

rio, se ha dictado la sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra Contratas Asva, S.L., debo conde-
nar y condeno a ésta a que abone a la
actora la cantidad de 2.416,01 euros de
principal, más otros 483,20 euros en con-
cepto de recargo, haciendo un total de
2.899,21 euros, por el concepto y periodo
ya analizados.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

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 Contratas Asva, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.221.

— • —

Número Autos: Dem. 311/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 51/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier Martínez
Bernal contra Decoraciones Fariza, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado resolución
del tenor literal siguiente:
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Despachar la ejecución solicitada por
don Francisco Javier Martínez Bernal
contra Decoraciones Fariza, S.L., por un
importe de 338,19 euros de principal, más
54,11 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Tramitándose en este Juzgado la ejecu-
ción número 50/2006 contra la misma
ejecutada en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial, de con-
formidad con el artículo 274 de la misma
Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Decoraciones Fariza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.222.

— • —

Número Autos: Dem. 293/2006.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 47/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Horacio González Roza con-
tra Loginser, Servicios Internacionales,
S.L., se ha dictado la sentencia cuyo fallo
es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Horacio González Roza contra
Loginser, Servicios Internacionales, S.L.,
por un importe de 3.746,59 euros de prin-
cipal, más 599,45 euros para costas e inte-
reses que se fijan provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la

existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Asturias, Banco Herrero y Banco
Zaragozano, librándose a tal fin los
correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Loginser, Servicios
Internacionales, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.223.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 408/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Fernando Laria Antón contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y Viesgo Generación, S.L., sobre
prestaciones, se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que desestimando la demanda inter-
puesta por don Fernando Laria Antón
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Riesgo Generación,
S.L., debo absolver y absuelvo a éstos de
los pedimentos frente a ellos dirigidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

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 Viesgo Generación, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 17 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.224.

— • —

Número Autos: Dem. 313/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 53/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Francisco Javier Martínez
Bernal contra Decoraciones Fariza, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Francisco Javier Martínez Bernal
contra Decoraciones Fariza, S.L., por un
importe de 6.227,00 euros de principal,
más 996,32 euros para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.
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Tramitándose ejecución número
50/2006 contra la misma ejecutada en la
que se están practicando las diligencias de
averiguación de bienes del artículo 248 de
la L.P.L., dése audiencia al Fondo de
Garantía Salarial de conformidad con el
artículo 274 de la misma Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Decoraciones Fariza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.225.

— • —

Número Autos: Dem. 687/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 6/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan Carlos García Berdial
contra Asturiana de Fachadas y Contratas,
S.L., sobre despido, se ha dictado resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Providencia

Ilmo. Sr. Magistrado-Juez, don Miguel
Alvarez-Linera Prado.

En Gijón, a veintiuno de febrero de dos
mil seis.

El anterior escrito únase. Toda vez que
por la empresa Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., no se ha procedido al
abono de las cantidades fijadas en el Auto
de este Juzgado, de fecha cuatro de enero
de dos mil seis, se acuerda la ejecución
del mismo por un importe de 22.041,36
euros, que se reclamen en concepto de
principal, más 3.526,61 euros, que se
fijan provisionalmente para intereses, sin
perjuicio de su liquidación definitiva, y
costas.

Y visto el contenido de la anterior dili-
gencia, dése audiencia a la parte actora y
al Fondo de Garantía Salarial de confor-
midad con lo establecido en el artículo
274.3 de la L.P.L.

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social
número uno de Gijón a fin de que remitan
testimonio del auto de insolvencia dictado
en la ejecución número 52/2001 seguida
en dicho Juzgado.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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 452 de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil).

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 Asturiana de Fachadas y
Contratas, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, que se hará de forma gratuita
según está previsto en la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Gratuita, artí-
culo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 21 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.226.

— • —

Número Autos: Dem. 310/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 50/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Iván José Nieves Reguera
contra Decoraciones Fariza, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Iván José Nieves Reguera contra
Decoraciones Fariza, S.L., por un impor-
te de 338,19 euros de principal, más 54,11
euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.

Líbrese oficio al Sr. Registrador
Encargado del Servicio de Indices de los
Registros de la Propiedad, a la Sociedad
Regional de Recaudación del Principado
de Asturias a fin de que informen sobre la
existencia de bienes propiedad del ejecu-
tado y a la Jefatura Local de Tráfico a fin
de que informe sobre los vehículos de los
que sea titular el ejecutado, así como de
las cargas que tengan los mismos en su
caso.

Asimismo líbrese oficio a la
Delegación de Hacienda de Gijón a fin de
que informe sobre los reintegros pendien-
tes de abono que tuviere a su favor el
apremiado por devoluciones de I.V.A. o
cualquier otro impuesto, cantidades que
de existir serán retenidas y puestas a dis-
posición de este Juzgado mediante trans-
ferencia.

Se declaran embargados los saldos que
tuviere el citado ejecutado hasta cubrir la
cantidad adeudada en las entidades ban-
carias siguientes: Cajastur, Caja Rural de
Gijón, BBVA y BSCH, librándose a tal fin
los correspondientes oficios.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 274 de la L.P.L.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Decoraciones Fariza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.290.

— • —

Número Autos: Dem. 312/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 52/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Iván José Nieves Reguera
contra Decoraciones Fariza, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Iván José Nieves Reguera contra
Decoraciones Fariza, S.L., por un impor-
te de 7.492,00 euros de principal, más
1.198,72 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
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Tramitándose en este Juzgado ejecu-
ción número 50/2006 contra la misma
apremiada, en la que se están practicando
las diligencias de averiguación de bienes
del artículo 248 de la L.P.L., dése audien-
cia al Fondo de Garantía Salarial de con-
formidad con el artículo 274.3 de la
misma Ley.

Notifíquese la presente resolución a las
partes contra la que no cabe recurso algu-
no, sin perjuicio de la oposición que
pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días por motivos procesales
o defectos de fondo (artículo 551 de la
L.E.C. en relación con los 556 y 559 del
citado texto legal). Sin perjuicio de su eje-
cutividad.

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 Decoraciones Fariza, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.319.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 643/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Javier Rea Riestra
contra Construcciones y Rehabilitaciones
Rendón, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por don Manuel Javier Rea Riestra con-
tra Construcciones y Rehabilitaciones
Rendón, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquél a percibir la cantidad de
2.350,93 euros por los conceptos ya indi-
cados, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

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 Construcciones y
Rehabilitaciones Rendón, S.L., en ignora-
do paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 23 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.506.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 954/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Paz Sal García contra AYD
Servicios Inmobiliarios, C.B., doña María
Angeles Díaz López, don David Reyero
Díaz y la comunidad hereditaria de doña
María Angeles Díaz López, sobre ordina-
rio, se ha dictado sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Paz Sal García contra AYD
Servicios Inmobiliarios, C.B., el Fondo
de Garantía Salarial, don David Reyero
Díaz y la comunidad hereditaria de doña
María Angeles Díaz López, debo declarar
y declaro el derecho de aquélla a percibir
la cantidad de 2.923,35 euros por los con-
ceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaración y a dichas empresas a que le
abonen el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la

responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 AYD Servicios
Inmobiliarios, C.B., don David Royero
Díaz y la comunidad hereditaria de doña
María Angeles Díaz López, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 22 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.509.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 639/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Iván Pérez García contra
Arenas García Juan José, sobre ordinario,
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Iván Pérez García contra Arenas
García Juan José y el Fondo de Garantía
Salarial, debo declarar y declaro el dere-
cho de aquél a percibir la cantidad de
2.345,56 euros por los conceptos ya indi-
cados, condenando a los demandados a
estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
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importe; en cuanto al Fondo de Garantía
Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes,
a las que se hará saber que contra la
misma podrá interponerse recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación, anunciándolo ante este
Juzgado.

Se advierte además a las partes que
deberán hacer constar en los escritos de
interposición del recurso, así como de
impugnación del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificación,
dando cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Arenas García Juan José, en
ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 22 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.510.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 652/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Margarita Rodríguez Sutil
contra Beach Cross, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por doña Margarita Rodríguez Sutil con-
tra Beach Cross Café, S.L., y el Fondo de
Garantía Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquél a percibir la cantidad
de 1.016,1 euros por los conceptos ya
indicados condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaración y a
dicha empresa a que le abone el citado
importe; en cuanto al Fondo de Garantía

Salarial se estará a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empleadora, pueda corresponderle en los
términos y límites reflejados en el segun-
do de los razonamientos jurídicos de esta
sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es
firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 Beach Cross Café, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, que se
hará de forma gratuita según está previsto
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Gratuita, artículo 2.d) y artícu-
lo 6.4.

En Gijón, a 22 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.511.

— • —

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 953/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Paz Sal García contra AYD
Servicios Inmobiliarios, C.B., comunidad
hereditaria de doña María Angeles Díaz
López, don David Reyero Díaz y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre canti-
dad, se ha dictado sentencia cuyo fallo es
del tenor literal siguiente:

Fallo

“Que estimando la demanda interpues-
ta por doña Paz Sal García contra AYD
Servicios Inmobiliarios, C.B., comunidad
hereditaria de doña María Angeles Díaz
López, don David Reyero Díaz y el
Fondo de Garantía Salarial, debo declarar
y declaro el derecho de aquélla a percibir
la cantidad de 221,28 euros por los con-
ceptos ya indicados, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta
declaración y a que le abonen solidaria-
mente el citado importe; en cuanto al
Fondo de Garantía Salarial se estará a la
responsabilidad que, una vez acreditada la
insolvencia de la empleadora, pueda
corresponderle en los términos y límites
reflejados en el segundo de los razona-
mientos jurídicos de esta sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que la misma es

firme por no caber contra ella recurso
alguno.

Así por esta sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 AYD Servicios
Inmobiliarios, C.B., comunidad heredita-
ria de doña María Angeles Díaz López y
don David Reyero Díaz, en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, que se hará de
forma gratuita según está previsto en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia
Gratuita, artículo 2.d) y artículo 6.4.

En Gijón, a 23 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.512.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 669/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 253/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eugenio González Fernández
contra Cerámicas, Complementos y
Reformas, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a dieciséis de febrero de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Eugenio González
Fernández, y de otra como demandada
Cerámicas, Complementos y Reformas,
S.L., se dictó resolución judicial despa-
chando ejecución para cubrir la cantidad
de 3.773 euros de principal.

Segundo: Se han practicado con resul-
tado negativo las diligencias judiciales
previstas en el artículo 248 de la L.P.L.

Tercero: Desconociéndose la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba.

Razonamientos jurídicos

Primero: De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 274 de la L.P.L., de
no encontrarse bienes del ejecutado en los
que hacer traba o embargo o éstos fueran
insuficientes, se practicarán las averigua-
ciones que en el mismo se detallan y de
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ser negativas, tras oír al Fondo de
Garantía Salarial, se dictará auto decla-
rando la insolvencia total o parcial del
ejecutado, insolvencia que se entenderá a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecutado o se
realicen los ya embargados.

Segundo: En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya
señalado la existencia de nuevos bienes
procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia parcial de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar a la ejecutada Cerámicas,
Complementos y Reformas, S.L., C.I.F.
número B-33890526, en situación de
insolvencia provisional por importe de
3.773 euros.

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.

Así por este auto, lo pronuncio, mando
y firmo, doy fe.

Ilma. Sra. Magistrada.—La Secretaria
Judicial.

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 Cerámicas, Complementos
y Reformas, S.L., C.I.F. número B-
33890526, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 16 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.291.

— • —

Número Autos: Dem. 343/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 36/2006 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Alvaro Fernández Mañanes
contra Ceps Asturias, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a diecisiete de febrero de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
don Alvaro Fernández Mañanes y como
demandada Ceps Asturias, S.L., consta
Sentencia de fecha veintiocho de noviem-
bre de dos mil cinco, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
3.651,27 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha dieci-
séis de febrero de dos mil seis.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado, en la
ejecución número 195/2005, Auto de
Insolvencia de fecha veintitrés de enero
de dos mil seis respecto del mismo deu-
dor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Alvaro
Fernández Mañanes contra Ceps Asturias,
S.L., C.I.F. número B-33900168, por un
principal de 3.651,27 euros, más 548
euros presupuestados provisionalmente
para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este

Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Ceps Asturias, S.L., C.I.F.
número B-33900168, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 17 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.292.

— • —

Número Autos: Dem. 344/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 37/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Manuel Soto Anaya con-
tra Ceps Asturias, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a diecisiete de febrero de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
don José Manuel Soto Anaya y como
demandada Ceps Asturias, S.L., consta
Sentencia de fecha veintiocho de noviem-
bre de dos mil cinco, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
4.009,68 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha dieci-
séis de febrero de dos mil seis.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado, en la
ejecución número 195/2005, Auto de
Insolvencia de fecha veintitrés de enero
de dos mil seis respecto del mismo deu-
dor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
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insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don José Manuel
Soto Anaya contra Ceps Asturias, S.L.,
C.I.F. número B-33900168, por un princi-
pal de 4.009,68 euros, más 601 euros pre-
supuestados provisionalmente para inte-
reses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial
advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Ceps Asturias, S.L., C.I.F.
número B-33900168, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 17 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.293.

— • —

Número Autos: Dem. 345/2005.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 38/2006 de este

Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Joaquín Fernández Fernández
contra Ceps Asturias, S.L., sobre ordina-
rio, se ha dictado la siguiente resolución:

Auto

En Gijón, a diecisiete de febrero de dos
mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes como demandante
don Joaquín Fernández Fernández y
como demandada Ceps Asturias, S.L.,
consta Sentencia de fecha veintiocho de
noviembre de dos mil cinco, cuyo conte-
nido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que la demandada
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
2.956,23 euros de principal solicita la
parte ejecutante en escrito de fecha dieci-
séis de febrero de dos mil seis.

Tercero: Por este Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado, en la
ejecución número 195/2005, Auto de
Insolvencia de fecha veintitrés de enero
de dos mil seis respecto del mismo deu-
dor.

Razonamientos jurídicos

Unico: Dispone el artículo 274.3 de la
L.P.L. que declarada judicialmente la
insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar supervivencia en
otras ejecuciones, pudiéndose dictar auto
de insolvencia sin necesidad de reiterar
las averiguaciones de bienes del artículo
248 de esta Ley, debiendo darse audiencia
al actor y al Fondo de Garantía Salarial
para que en plazo de quince días señalen
la existencia de nuevos bienes en su caso.

Por ello y vista la insolvencia ya dicta-
da contra la ejecutada se adopta la
siguiente resolución:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar la ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución solicitada por don Joaquín
Fernández Fernández contra Ceps
Asturias, S.L., C.I.F. número B-
33900168, por un principal de 2.956,23
euros, más 443 euros presupuestados pro-
visionalmente para intereses y costas.

Dése audiencia al Fondo de Garantía
Salarial y a la parte actora para que en
quince días puedan designar la existencia
de nuevos bienes susceptibles de traba,
advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisio-
nal en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial

advirtiéndoles que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este
Juzgado dentro del plazo de cinco días
hábiles siguientes al de su notificación,
sin perjuicio de su ejecutividad.

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez de lo Social número tres.
Doy fe.

La Magistrada-Juez.—La Secretaria
Judicial.

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 Ceps Asturias, S.L., C.I.F.
número B-33900168, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 17 de febrero de 2006.—La
Secretaria Judicial.—3.294.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 39/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Manuel Andrés Leites Cruz
contra la empresa Siero Motor, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Que estimando parcialmente la deman-
da formulada por don Manuel Andrés
Leites Cruz contra la empresa Siero
Motor, S.L., debo condenar y condeno a
la empresa a abonar al actor la cantidad
setecientos veintinueve euros con ochenta
y siete céntimos (729,87 euros), incre-
mentado en el diez por ciento en concep-
to de interés por mora, y que acogiendo la
excepción de prescripción opuesta debo
absolver y absuelvo al Fondo de Garantía
Salarial de las pretensiones de la deman-
da.

Contra esta sentencia no cabe interpo-
ner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se
expedirá testimonio para su unión a los
autos, lo pronuncio, mando y firmo.

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 Siero Motor, S.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
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inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.091.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos

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 965/2005, a instancia de don
José Manuel Valdés Martínez contra la
empresa “La Posada de Antonio, S.L.”,
sobre cantidad, se ha dictado resolución
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
don José Manuel Valdés Martínez contra
la empresa La Posada de Antonio, S.L.,
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar al actor la cantidad
de 1.703,42 euros (mil setecientos tres
euros con cuarenta y dos céntimos de
euro), por los conceptos y periodos recla-
mados, sin perjuicio de las deducciones
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 es firme
por no caber contra ella recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a la
empresa “La Posada de Antonio, S.L.”, en
ignorado paradero, se expide el presente
para su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL 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 20 de febrero de 2006.—
El Secretario Judicial.—3.227.

— • —

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 960/2005, a instancia de don
Abdón Sánchez González contra la
empresa “Manuel Navia Ruiz” y el Fondo
de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

“Estimando en lo sustancial la deman-
da formulada por don Abdón Sánchez
González contra la empresa “Manuel
Navia Ruiz” y el Fondo de Garantía

Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar al actor la
cantidad de 2.391,06 euros (dos mil tres-
cientos noventa y un euros con seis cénti-
mos de euro), por los conceptos y perio-
dos reclamados, sin perjuicio de las
deducciones que correspondan de natura-
leza fiscal o de Seguridad Social, cantidad
que se incrementará con el interés anual
del 10% por mora salarial, sin haber lugar
empero a condena en costas.

En cuanto al Fondo de Garantía
Salarial, este organismo estará a la res-
ponsabilidad legalmente establecida para
el mismo.

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 “Manuel Navia Ruiz”, en ignora-
do paradero, se expide el presente 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 20 de febrero de 2006.—
El Secretario Judicial.—3.228.

— • —

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 862/2005, a instancia de don
Carlos Alberto Torres Angulo contra la
empresa “Rogelio Vidal Grossi”, sobre
cantidad, se ha dictado resolución cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:

“Estimando la demanda formulada por
don Carlos Alberto Torres Angulo contra
la empresa “Rogelio Vidal Grossi”, debo
condenar y condeno a la empresa deman-
dada a abonar al actor la cantidad de
5.724,64 euros (cinco mil setecientos
veinticuatro euros con sesenta y cuatro
céntimos de euro), por los conceptos y
periodos reclamados, sin perjuicio de las
deducciones que correspondan de natura-
leza 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 “Rogelio Vidal Grossi”, en igno-
rado paradero, se expide el presente 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 20 de febrero de 2006.—
El Secretario Judicial.—3.229.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Número Autos: Dem. 158/2003.

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 36/2004 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones Valdés
Muíña, S.L., sobre ordinario, se ha dicta-
do la siguiente:
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Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar a la empresa ejecutada
Construcciones Valdés Muíña, S.L., en
situación de insolvencia total por importe
de 2.044,62 euros en concepto de princi-
pal, más 332,25 euros que prudencial-
mente 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 advirtiéndose que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro del plazo de
cinco días hábiles a contar desde su noti-
ficación.

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 la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y
a Construcciones Valdés Muíña, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.092.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Cédula de notificación

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 538/2005, ejecución
número 122/2005, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don
Ismael Martínez Pello contra la empresa
Construcción, Proyectos y Estudios Ast.,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada
Construcción, Proyectos y Estudios Ast.,
S.L., en situación de insolvencia total por
importe de 883,20 euros; 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.”

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 Construcción, Proyectos y
Estudios Ast., S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.295.

— • —

Edicto

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria del Juzgado de lo Social
número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dictada
en el día de la fecha, en el proceso segui-
do a instancia de doña Annie Renne
Pastor Wallerant contra Liana Servicios
Múltiples, S.L., en reclamación por despi-
do, registrado con el número 188/2005,
ejecución número 88/2005, se ha acorda-
do notificar a Liana Servicios Múltiples,
S.L., en ignorado paradero, la siguiente
resolución cuya parte dispositiva dice
literalmente:

“a) Declarar a la ejecutada Liana
Servicios Múltiples, S.L., en situación de
insolvencia total por importe de 5.632
euros; 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.”

Y para que sirva de notificación a Liana
Servicios Múltiples, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.093.

DE VITORIA NUMERO TRES

Cédula de notificación

Doña María Yolanda Martín Llorente,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Vitoria-Gasteiz,

Hago saber: Que en autos número
362/2005, número 23/2006 de ejecución,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancias de doña Carmen Corchero
Naranjo contra la empresa Maina Zarana,

S.L., sobre despido, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Vitoria-Gasteiz, a veintiuno de
febrero de dos mil seis.

Hechos

Primero: El veintiséis de septiembre de
dos mil cinco y dieciocho de enero de dos
mil seis, respectivamente, se ha dictado
en este juicio sentencia y auto extintorio
de la relación laboral por la que se conde-
na a Maina Zarana, S.L., a pagar a la que
seguidamente se indica las cantidades que
también se expresan:

A doña Carmen Corchero Naranjo,
cantidad de 3.175,16 euros como indem-
nización y 3.664,89 euros como salarios
de tramitación.

Segundo: Dicha resolución ha alcanza-
do el carácter de firme.

Tercero: Por doña Carmen Corchero
Naranjo se ha solicitado la ejecución, por
la vía de apremio, de las cantidades
expresadas, alegando que no han sido
satisfechas.

Razonamientos jurídicos

Primero: Dispone el artículo 237 de la
Ley de Procedimiento Laboral (L.P.L.)
que luego que sea firme una sentencia, se
procederá a su ejecución a instancia de
parte —salvo el caso de procedimiento de
oficio—, por el órgano que hubiera cono-
cido del asunto en la instancia; en el caso
presente, este Juzgado.

Segundo: A su vez, el artículo 235 de la
misma L.P.L. señala que la ejecución se
llevará a efecto en la forma prevista en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, remisión
que hoy en día hay que entenderla referi-
da a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil (LECn), cuyo artículo 580 determi-
na que en las resoluciones judiciales que
obliguen al pago de cantidad líquida y
determinada, como es el caso presente, no
será necesario el previo requerimiento de
pago para proceder al embargo de los bie-
nes.

Tercero: Determina, así mismo, el artí-
culo 575 de la LECn, que la ejecución se
despachará por la cantidad que figure
como principal, más los intereses venci-
dos y los que se prevea que puedan
devengarse durante la ejecución y las cos-
tas de ésta. Si bien, en el procedimiento
laboral y por aplicación de norma propia,
la cantidad por este concepto no debe
exceder, salvo supuestos excepcionales,
de los intereses de un año y, por las cos-
tas, del diez por ciento del principal obje-
to de ejecución (artículo 249 de la L.P.L.).

Cuarto: También debe tenerse en cuen-
ta, a efectos del embargo, que el deudor o
ejecutado está obligado a efectuar, a
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requerimiento del órgano judicial, mani-
festación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deber que, tratándose
de personas jurídicas como sociedades,
incumbe a sus administradores o a las
personas que legalmente les representen y
cuando se trate de comunidades de bienes
o grupos sin personalidad jurídica a quie-
nes sean sus organizadores, directores o
gestores (artículo 247.1 y 2 de la L.P.L.).

Quinto: Finalmente procede recordar
que el Juez encargado de la ejecución está
facultado para imponer al deudor los
apremios pecuniarios precisos, cuando
éste, sin motivo razonable, incumpla lo
que fue obligado por la resolución judi-
cial que se ejecuta (artículo 239 de la
L.P.L., en relación los artículos 33.4 y
50.4 del Código Penal).

Parte dispositiva

1. Se acuerda la ejecución definitiva del
auto extintivo de la relación laboral dicta-
da en el presente procedimiento, solicita-
da por doña Carmen Corchero Naranjo.

2. Procédase, sin previo requerimiento
de pago, al embargo de los bienes del
deudor Maina Zarana, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 6.840,05 euros
de principal, y la de 10% y 10% euros,
calculadas por ahora y sin perjuicio de
ulterior liquidación, para garantizar el
pago de los intereses y costas.

3. Sirva esta resolución de mandamien-
to al Auxiliar Judicial, para que, con la
asistencia del Secretario Judicial, o del
servicio común, en su caso, se proceda a
la práctica del embargo, debiéndose
observar en la traba el orden y las limita-
ciones establecidas en la Ley.

Se faculta expresamente a la Comisión
Judicial para requerir el auxilio de la fuer-
za pública, de cerrajero y la utilización de
cualquier otro medio idóneo y proporcio-
nado a la finalidad del embargo.

4. Líbrense los exhortos, oficios y man-
damientos precisos para el conocimiento
de los bienes del deudor y efectividad del
embargo.

5. Requiérase al deudor o persona que
legalmente le represente para que en el
plazo de diez días, de no haber abonado
en su totalidad la cantidad objeto de eje-
cución y sin perjuicio de los bienes
embargados, presente manifestación de
sus bienes y derechos con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabi-
lidades.

En esta manifestación debe indicar
también, si procede, las personas que
ostenten derechos de cualquier clase
sobre sus bienes, y en el caso de estar
sujetos a otro proceso concretar cuál sea
éste.

Debe señalar igualmente la naturaleza
de los bienes, gananciales o privativos,
sus cargas y en tal caso el importe de los
créditos garantizados.

6. Adviértase al deudor que puede
imponérsele una nueva obligación de
pago, si incumple, injustificadamente, la
obligación impuesta en la resolución judi-
cial que se ejecuta.

7. Con el escrito solicitando la ejecu-
ción y testimonio de la resolución que se
ejecuta, fórmese pieza separada para tra-
mitar la ejecutoria.

Notifíquese esta resolución a las partes,
a la representación legal de los trabajado-
res de la empresa deudora y al Fondo de
Garantía Salarial por si fuera de su interés
comparecer en el proceso (artículos 250 y
23 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Modo de impugnarla por el ejecutado:
Mediante escrito formulando oposición a
la ejecución, en el que se deberán expre-
sar todos los motivos de impugnación
(tanto los defectos procesales como las
razones de fondo), que habrá de presen-
tarse en este Juzgado de lo Social, en el
plazo de diez días hábiles a contar desde
el día siguiente al de su notificación (artí-
culos 556 y siguientes de la L.E.C.), sin
que su sola interposición suspenda la eje-
cutividad de lo acordado (artículo 556.2
de la L.E.C.).

Modo de impugnarla por el ejecutante:
Contra esta resolución no cabe recurso
alguno de acuerdo con el artículo 551.2
de la L.E.C., salvo que entienda denegada
parcialmente la ejecución, en cuyo caso
puede interponer recurso de reposición
(artículo 552.2 de la L.E.C.), mediante
escrito presentado en este Juzgado dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de
recibirla, con expresión de la infracción
que se imputa a la resolución impugnada
(artículo 452 de la L.E.C.), sin que su
mera interposición suspenda la ejecutivi-
dad de lo que se acuerda (artículo 184.1
de la L.P.L.).

Así por este su auto, lo pronuncia,
manda y firma, la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez, doña Begoña Díaz Aisa. 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 Maina Zarana, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de
2006.—La Secretaria Judicial.—3.505.

JUZGADOS DE MENORES

DE OVIEDO

Edicto

En el procedimiento de responsabilidad
civil número 3/2003 se ha dictado senten-
cia cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

El Ilmo. Sr. don Javier Alonso Alonso,
Magistrado del Juzgado de Menores de
Oviedo, ha visto la presente pieza separa-
da de responsabilidad civil seguida con el
número 3/2003, en la que es demandante
el Ministerio Fiscal, en representación de
Francisco Montes Cárcaba; y, como
demandados, Jonathan Llamedo Olay,
con la asistencia letrada de don José
Manuel Antón de la Calle, Alberto
Llamedo y María Nieves Olay.

Y, por ello, dicta la presente resolución
en razón de los siguientes:

Estimo íntegramente la demanda dedu-
cida a instancias del Ministerio Fiscal, en
representación de Francisco Montes
Cárcaba contra Jonathan Llamedo Olay,
Alberto Llamedo y María Nieves Olay, y,
en consecuencia, les condeno solidaria-
mente a ciento treinta y cinco euros (135
euros). Sin pronunciamiento en cuanto a
costas.

Contra esta resolución cabe recurso de
apelación, que habrá de prepararse
mediante escrito presentado en este
Juzgado en los cinco días siguientes a su
notificación, con las condiciones previs-
tas en el artículo 457 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, para su conoci-
miento y resolución por la Audiencia
Provincial.

Así por esta mi sentencia, de la que se
unirá certificación a las actuaciones origi-
nales para su notificación y cumplimien-
to, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de María Nieves Olay
Fernández, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Oviedo, a 16 de febrero de 2006.—
La Secretaria Judicial.—3.102.
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