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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 26 de abril 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 Cultura,
Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de
Tineo para la rehabilitación del albergue de Borres vin-
culado al Camino de Santiago en Tineo.

Habiéndose suscrito con fecha 13 de marzo de 2006 Convenio
de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el
Ayuntamiento de Tineo para la rehabilitación del albergue de
Borres vinculado al Camino de Santiago en Tineo, y establecien-
do 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 26 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—7.233.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TINEO

Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA REHABILITACION DEL

ALBERGUE DE BORRES VINCULADO AL CAMINO DE SANTIAGO EN

TINEO

En Oviedo, a 13 de marzo de 2006.

Reunidos

La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo del Principado de
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comunidad
Autónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 9 de marzo de 2006.

Don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde del Ayuntamiento de
Tineo.

Las partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene se reconocen mutuamente la capacidad legal para otor-
gar el presente Convenio.

Manifiestan

Primero.—Que el Ayuntamiento de Tineo (P-3307300-H) y el
Principado de Asturias formalizaron con fecha 6 de septiembre de
2004 Convenio de colaboración para la puesta en valor cultural
del Camino de Santiago en el que se establecía la necesaria cola-

boración de ambas instituciones en lo relativo a la mejora de la
red de albergues de peregrinos en el concejo de Tineo.

Segundo.—Que el Ayuntamiento de Tineo es propietario del
edificio en Borres susceptible de ser reacondicionado como alber-
gue de peregrinos del Camino de Santiago como elemento
imprescindible en el conjunto de infraestructuras de apoyo para
uso del Camino.

Tercero.—La Administración del Principado de Asturias, en el
marco de su política de colaboración institucional en los ámbitos
de protección, fomento y disfrute del patrimonio asturiano expo-
ne su interés en apoyar el desarrollo del Camino de Santiago y sus
infraestructuras asociadas.

A tal fin las partes suscriben el presente Convenio con arreglo
a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

Son objeto del presente Convenio las condiciones de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Tineo y la Administración del
Principado de Asturias para la rehabilitación y equipamiento del
albergue de peregrinos de Borres.

Segunda.—Aportaciones económicas.

La financiación se realizará en colaboración de acuerdo con la
siguiente distribución y con cargo al concepto presupuestario
14.03.458D.762.002.

Institución Importe

Principado de Asturias ................................................ 31.293

Ayuntamiento de Tineo .............................................. 25.707

Total ............................................................................ 57.000

Tercera.—Contratante de las obras.

El Ayuntamiento de Tineo, como propietario del edificio, será
la entidad contratante tanto de las obras de rehabilitación propia-
mente dichas y el equipamiento como de la dirección facultativa,
responsables de seguridad y salud, controles complementarios de
obras y cuantos gastos resulten necesarios para la completa eje-
cución de las mismas.

Cuarta.—Modificaciones del proyecto.

Las aportaciones de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo no sufrirán ningún incremento por la elabora-
ción de reformados, modificaciones o liquidaciones del proyecto
inicial pero serán disminuidas en la proporción correspondiente a
su porcentaje de participación en la financiación en el supuesto de
existir baja en el precio de adjudicación de las obras o adquisición
de equipamientos.

En el caso de que se produzca un incremento del presupuesto
inicialmente aprobado por la citada reforma, el coste adicional de
la suma será asumido por el Ayuntamiento de Tineo.

Quinta.—Concurrencia de aportaciones.

El Ayuntamiento de Tineo comunicará, en su caso, la obten-
ción de ayudas, ingresos o recurso que financien las obras objeto
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de este Convenio ya sean de otras administraciones o entes públi-
cos, nacionales o internacionales.

Sexta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
abonará al Ayuntamiento de Tineo la aportación señalada en la
cláusula segunda previa presentación de la siguiente documenta-
ción:

- Originales de documentos, certificaciones y facturas que
deberá aportar la entidad beneficiaria, sin perjuicio de su
devolución previo el diligenciamiento preceptivo que refie-
re la Resolución de 22 de diciembre de 1997 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 1 de 2 de enero
de 1998).

- Certificación del Secretario del Ayuntamiento comprensiva
de la totalidad de subvenciones o ayudas concedidas para la
misma finalidad por otras administraciones públicas y en
general por cualesquiera personas físicas y entidades públi-
cas o privadas. En su caso, certificación negativa sobre
dichos extremos.

No obstante lo anterior cabe la realización de abonos antici-
pados por parte de la Consejería de Cultura, Comunicación Social
y Turismo conforme a lo establecido en la Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regu-
la el régimen de garantías para el abono anticipado de subvencio-
nes.

Los justificantes deberán presentarse ante la Dirección
General de Promoción Cultural y Política Lingüística de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo antes del
1 de diciembre de 2006.

Séptima.—Obligaciones específicas de las partes.

El Ayuntamiento de Tineo se compromete a:

1. Acreditar con anterioridad a dictarse propuesta de resolu-
ción de concesión de subvención que se halla al corriente
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social.

2. Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda
la información o publicidad que de la actividad subvencio-
nada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándo-
la en lugar destacado y visible, de manera que sea sufi-
cientemente perceptible.

3. A la observancia de las prescripciones que sobre contrata-
ción y subcontratación establecen los artículos 29 y 31.3 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Octava.—Revocación y reintegro.

La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
procederá a la revocación de la subvención y/o reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora que
resulte de aplicación en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el plazo
establecido, así como las cuantías no justificadas en forma
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

c) Incumplimiento total o parcial de las condiciones impues-
tas con motivo de la concesión.

d) Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que
se concedió.

e) Incumplimiento de la obligación adoptar las medidas de
difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuacio-
nes de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los
términos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera
incumplido esta obligación, y sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que, por aplicación del régimen previsto en
el título IV de la Ley pudieran corresponder, se aplicarán
las siguientes reglas:

- Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos
establecidos, el órgano concedente deberá requerir al
beneficiario para que adopte las medidas de difusión esta-
blecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho incumpli-
miento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reinte-
gro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho trámi-
te.

- Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento
en los términos establecidos, el órgano concedente podrá
establecer medidas alternativas, siempre que éstas permi-
tieran dar la difusión de la financiación pública recibida
con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el
requerimiento que se dirija por el órgano concedente al
beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior a 15 días
para su adopción con expresa advertencia de las conse-
cuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse
por aplicación del artículo 37 de la Ley.

La concesión de subvención que deriva de la ejecución del
Convenio supondrá el sometimiento a la inspección por parte de
la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Novena.—Comisión de Seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento
periódico de las actuaciones se crea una Comisión de
Seguimiento a quien corresponde la regulación y control de la
ejecución del presente Convenio incluido el proceso de adjudica-
ción de contratos y que será quien resuelva los problemas de
interpretación y cumplimento que puedan plantearse. Esta
Comisión estará integrada por dos representantes de cada una de
las partes firmantes.

Décima.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio, serán de conoci-
miento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula séptima
del mismo.

Undécima.—Vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006 sin
perjuicio de las modificaciones que antes de su extinción proce-
dan a fin de ajustar su financiación y contenido al objeto pre-
tendido.

Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a
instancia de una parte en razón del incumplimiento por la otra de
los compromisos adquiridos mediante el presente Convenio.

En prueba de conformidad las partes arriba citadas suscriben
el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

El Alcalde del Ayuntamiento de Tineo.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo.

9672 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13-V-2006



RESOLUCION de 27 de abril 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
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Gijón para la
gestión del servicio de comedor en centros educativos de
titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de febrero de 2006 Addenda
al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Gijón para la gestión del servicio de comedor en
centros educativos de titularidad pública, y estableciendo el artí-
culo 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 27 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—7.321.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE

COMEDOR EN CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PUBLICA

En Oviedo, a 14 de febrero de 2006.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia, en representación del
Principado de Asturias, facultado expresamente para este acto por
Acuerdo de Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de febrero
de 2006.

Y de otra, doña Paz Fernández Felgueroso, en nombre y repre-
sentación del Ayuntamiento de Gijón, en su calidad de Alcaldesa-
Presidenta.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en
virtud de la representación que ostentan, se reconocen capacidad
legal suficiente para suscribir la presente Addenda, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón for-
malizaron en 2004 un Convenio de colaboración con el objeto de
garantizar la prestación del servicio de comedor en centros edu-
cativos de titularidad pública.

2. La actualización de su contenido, a fin de incorporar nue-
vos centros a su ámbito de aplicación, obliga, según establece la
legislación vigente, a suscribir una Addenda en la que aparezcan
reflejados.

En consecuencia, oída la Comisión Técnica de Seguimiento,
la Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Gijón
suscriben la presente Addenda al Convenio de colaboración para
garantizar el funcionamiento del servicio de comedor en los cole-
gios públicos que a continuación se detallan:

Centros educativos incluidos en el
Convenio de colaboración

- Colegio Público “Asturias”.

- Colegio Público “Antonio Machado”.

- Colegio Público “Los Campos”.

- Colegio Público “Ramón de Campoamor”.

- Colegio Público “Honesto Batalón”.

- Colegio Público “Ramón Menéndez Pidal”.

- Colegio Público “Clarín”.

- Colegio Público “Rey Pelayo”.

- Colegio Público “Evaristo Valle”.

- Colegio Público “Río Piles”.

- Colegio Público “Julián Gómez Elisburu”.

- Colegio Público “Begoña”.

- Colegio Público “Laviada”.

- Colegio Público “El Llano”.

- Colegio Público “Miguel Hernández”.

- Colegio Público “Lloreu”.

- Colegio Público “Miguel de Cervantes”.

- Colegio Público “Eduardo Martínez Torner”.

- Colegio Público “Atalía”.

- Colegio Público “Nicanor Piñole”.

- Colegio Público “Federico García Lorca”.

- Colegio Público “Príncipe de Asturias”.

- Escuela de Educación Infantil “José Zorrilla”.

- Escuela de Educación Infantil “Alejandro Casona”.

- Colegio Público “Santa Olaya”.

- Colegio Público “Severo Ochoa”.

- Colegio Público “Manuel Martínez Blanco”.

(1)Los alumnos de la Escuela de Educación Infantil “Las
Mestas” acuden al comedor del Colegio Público “Clarín”.

(2)Los alumnos del Colegio Público “Miguel Hernández”
acuden al comedor del Colegio Público “El Lloréu”.

(3)Los alumnos del Colegio Público “Noega” acuden al
comedor del Colegio Público “Nicanor Piñole”.

En prueba de conformidad se firma este anexo, por cuadrupli-
cado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldesa-Presidenta.

— • —

RESOLUCION de 27 de abril 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
Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Castrillón
para la gestión del servicio de comedor en centros edu-
cativos de titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de marzo de 2006 Addenda
al Convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Educación y Ciencia, y el
Ayuntamiento de Castrillón para la gestión del servicio de come-
dor en centros educativos de titularidad pública, 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
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Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo
a esta resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 27 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—7.322.

Anexo

ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE

COMEDOR EN CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PUBLICA

En Oviedo, a 30 de marzo de 2006.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. Sr. don José Luis Iglesias Riopedre,
Consejero de Educación y Ciencia, en representación del
Principado de Asturias, facultado expresamente para este acto por
Acuerdo de Consejo de Gobierno en su reunión de 14 de febrero
de 2006.

Y de otra, don José María León Pérez, en nombre y represen-
tación del Ayuntamiento de Castrillón, en su calidad de Alcalde-
Presidente.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en
virtud de la representación que ostentan, se reconocen capacidad
legal suficiente para suscribir la presente Addenda, y a tal fin,

Exponen

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Castrillón
formalizaron en 2004 un Convenio de colaboración con el objeto
de garantizar la prestación del servicio de comedor en centros
educativos de titularidad pública.

2. La actualización de su contenido, a fin de incorporar nue-
vos centros a su ámbito de aplicación, obliga, según establece la
legislación vigente, a suscribir una Addenda en la que aparezcan
reflejados.

En consecuencia, oída la Comisión Técnica de Seguimiento,
la Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Castrillón suscriben la presente Addenda al Convenio de colabo-
ración para garantizar el funcionamiento del servicio de comedor
en los colegios públicos que a continuación se detallan:

Centros educativos incluidos en el
Convenio de colaboración

- Colegio Público “El Vallín”.

- Colegio Público de Educación Infantil de Piedras Blancas.

- Colegio Público “Manuel Alvarez Iglesias”.

- Colegio Público “Castillo de Gauzón”.

En prueba de conformidad se firma este anexo, por cuadrupli-
cado, en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Castrillón, el Alcalde-
Presidente.

— • —

RESOLUCION de 27 de abril 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 Educación y

Ciencia, y el Ayuntamiento de Carreño para la realiza-
ción de obras de mejora y acondicionamiento en centros
educativos de titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de abril de 2006 Convenio de
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Carreño
para la realización de obras de mejora y acondicionamiento en
centros educativos de titularidad pública, y estableciendo el artí-
culo 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 27 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—7.323.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO PARA

LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO EN

CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PUBLICA

En Oviedo, a 3 de abril de 2006.

Reunidos

El Ilmo. Sr don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de marzo de 2006, y,

Don Manuel Angel Riego González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Carreño.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Carreño suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Carreño para la realización de obras de mejora y acondiciona-
miento en centros docentes públicos de educación primaria situa-
dos en el ámbito del municipio.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Carreño la contratación
administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de los
proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contra-
tación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá al
Ayuntamiento de Carreño, previa acreditación por parte de éste de
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
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ciones tributarias y con la Seguridad Social, una subvención para
contribuir a la financiación de las obras que constituyen el objeto
del Convenio, por un importe máximo de ochenta y seis mil nove-
cientos treinta y ocho euros (86.938 euros), con cargo a créditos
presupuestarios de los ejercicios 2006 y 2007, de acuerdo con la
siguiente distribución:

- Ejercicio 2006 ................................................ 43.469 euros

- Ejercicio 2007 ................................................ 43.469 euros

2. El Ayuntamiento de Carreño se compromete a aportar, con
cargo a sus presupuestos, a lo largo de los dos ejercicios econó-
micos, la cantidad de treinta y siete mil doscientos cincuenta y
nueve euros (37.259 euros) y a comunicar la obtención de cual-
quier ayuda procedente de otra entidad pública o privada para la
realización de las obras objeto del Convenio.

En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste final de las obras realizadas resultase inferior al
total de aportaciones comprometidas en el Convenio, el sobrante
revertirá a las administraciones firmantes de manera proporcional
a la aportación de cada una, es decir, setenta por ciento al
Principado de Asturias y treinta por ciento al Ayuntamiento.

Tercera.—Documentación a presentar.

El Ayuntamiento de Carreño remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finaliza-
ción.

Los trámites relativos a la adjudicación se llevarán a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudien-
do el Ayuntamiento, en relación con el primero, subcontratar
hasta el cien por cien del importe de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras,
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras administracio-
nes u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la anualidad com-
prometida en cada ejercicio.

No obstante, podrán realizarse, a petición del Ayuntamiento,
abonos parciales y/o anticipados, cuando resulten necesarios para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, confor-
me a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, y según el procedimiento establecido en la
Resolución de 11 de febrero de 2000 (modificada por Resolución
de 19 de marzo de 2001 y Resolución de 30 de julio de 2001), de
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

La documentación justificativa de las inversiones ejecutadas,
que incluirá la totalidad del crédito comprometido por ambas
administraciones en cada una de las anualidades, deberá ser pre-
sentada en la Consejería de Educación y Ciencia antes del 15 de
diciembre del ejercicio económico correspondiente. Este plazo

podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.

Quinta.—Publicidad.

El Ayuntamiento de Carreño deberá hacer constancia expresa
de la colaboración de la Administración del Principado de
Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta
le facilite en toda la información o publicidad que de la actividad
subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea sufi-
cientemente perceptible.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Sexta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo de modo que no interfieran en el
normal funcionamiento de la actividad docente.

Séptima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y/o el reintegro de la subvención con-
cedida en el supuesto de que el beneficiario incurra en alguna de
las causas previstas en los artículos 37 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En particular, la Consejería de Educación y Ciencia revocará
la subvención concedida y solicitará el reintegro, total o parcial,
de las cantidades transferidas y el interés de demora que resulte
de aplicación en caso de incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
adecuadas acerca del carácter público de la financiación de las
actuaciones objeto de subvención, en los términos pactados en el
presente Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, se aplicarán, sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto en el título IV de la Ley, pudieran corresponder, las
siguientes reglas:

a) El órgano concedente deberá requerir al beneficiario, si
aún resultara posible su cumplimiento en los términos esta-
blecidos, para que adopte las medidas de difusión en un
plazo no superior a quince días, con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá
instarse ninguna medida encaminada al reintegro sin que
previamente se haya dado cumplimiento a este trámite.

b) El órgano concedente podrá establecer medidas alternati-
vas, siempre que éstas permitan difundir el carácter públi-
co de la financiación recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas, en el caso de que, por haberse eje-
cutado ya las actuaciones afectadas, no resultase posible su
cumplimiento en los términos pactados. En el requeri-
miento que el órgano concedente dirija al beneficiario
deberá fijarse un plazo no superior a quince días para su
adopción, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por apli-
cación del artículo 37 de la Ley.

Octava.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Carreño remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y
facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en
el ámbito del Convenio.
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3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Novena.—Comisión de Seguimiento,

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigi-
lancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolu-
ción de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.

Décima.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Undécima.—Vigencia.

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de sus-
cripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización de las
obras objeto del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio se extinguirá antici-
padamente, a instancia de una de las partes, en razón del incum-
plimiento por la otra de los compromisos adquiridos.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Carreño, el Alcalde-
Presidente.

— • —

RESOLUCION de 27 de abril 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 Educación y
Ciencia, y el Ayuntamiento de Villaviciosa para la reali-
zación de obras de mejora y acondicionamiento en cen-
tros educativos de titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 3 de abril de 2006 Convenio de
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de
Villaviciosa para la realización de obras de mejora y acondicio-
namiento en centros educativos de titularidad pública, y estable-
ciendo 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 27 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—7.324.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO

EN CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PUBLICA

En Oviedo, a 3 de abril de 2006.

Reunidos

El Ilmo. Sr don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de marzo de 2006, y,

Don Asensio Martínez Cobián, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villaviciosa.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Villaviciosa suscriben el presente Convenio,
que se sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Villaviciosa para la realización de obras de mejora y acondicio-
namiento en centros docentes públicos de educación primaria
situados en el ámbito del municipio.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Villaviciosa la contrata-
ción administrativa de las asistencias técnicas para la redacción
de los proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la
contratación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá al
Ayuntamiento de Villaviciosa, previa acreditación por parte de
éste de que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una subven-
ción para contribuir a la financiación de las obras que constituyen
el objeto del Convenio, por un importe máximo de sesenta y
nueve mil quinientos cincuenta euros (69.550 euros), con cargo a
créditos presupuestarios de los ejercicios 2006 y 2007, de acuer-
do con la siguiente distribución:

- Ejercicio 2006 ................................................ 34.775 euros

- Ejercicio 2007 ................................................ 34.775 euros

2. El Ayuntamiento de Villaviciosa se compromete a aportar,
con cargo a sus presupuestos, a lo largo de los dos ejercicios eco-
nómicos, la cantidad de veintinueve mil ochocientos siete euros
(29.807 euros) y a comunicar la obtención de cualquier ayuda
procedente de otra entidad pública o privada para la realización
de las obras objeto del Convenio.

En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste final de las obras realizadas resultase inferior al
total de aportaciones comprometidas en el Convenio, el sobrante
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revertirá a las administraciones firmantes de manera proporcional
a la aportación de cada una, es decir, setenta por ciento al
Principado de Asturias y treinta por ciento al Ayuntamiento.

Tercera.—Documentación a presentar.

El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finaliza-
ción.

Los trámites relativos a la adjudicación se llevarán a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudien-
do el Ayuntamiento, en relación con el primero, subcontratar
hasta el cien por cien del importe de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras,
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras administracio-
nes u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la anualidad com-
prometida en cada ejercicio.

No obstante, podrán realizarse, a petición del Ayuntamiento,
abonos parciales y/o anticipados, cuando resulten necesarios para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, confor-
me a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, y según el procedimiento establecido en la
Resolución de 11 de febrero de 2000 (modificada por Resolución
de 19 de marzo de 2001 y Resolución de 30 de julio de 2001), de
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

La documentación justificativa de las inversiones ejecutadas,
que incluirá la totalidad del crédito comprometido por ambas
administraciones en cada una de las anualidades, deberá ser pre-
sentada en la Consejería de Educación y Ciencia antes del 15 de
diciembre del ejercicio económico correspondiente. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.

Quinta.—Publicidad.

El Ayuntamiento de Villaviciosa deberá hacer constancia
expresa de la colaboración de la Administración del Principado de
Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta
le facilite en toda la información o publicidad que de la actividad
subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea sufi-
cientemente perceptible.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Sexta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo de modo que no interfieran en el
normal funcionamiento de la actividad docente.

Séptima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y/o el reintegro de la subvención con-
cedida en el supuesto de que el beneficiario incurra en alguna de
las causas previstas en los artículos 37 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En particular, la Consejería de Educación y Ciencia revocará
la subvención concedida y solicitará el reintegro, total o parcial,

de las cantidades transferidas y el interés de demora que resulte
de aplicación en caso de incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
adecuadas acerca del carácter público de la financiación de las
actuaciones objeto de subvención, en los términos pactados en el
presente Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, se aplicarán, sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto en el título IV de la Ley, pudieran corresponder, las
siguientes reglas:

a) El órgano concedente deberá requerir al beneficiario, si
aún resultara posible su cumplimiento en los términos
establecidos, para que adopte las medidas de difusión en
un plazo no superior a quince días, con expresa adverten-
cia de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la
Ley. No podrá instarse ninguna medida encaminada al
reintegro sin que previamente se haya dado cumplimien-
to a este trámite.

b) El órgano concedente podrá establecer medidas alternati-
vas, siempre que éstas permitan difundir el carácter públi-
co de la financiación recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas, en el caso de que, por haberse eje-
cutado ya las actuaciones afectadas, no resultase posible su
cumplimiento en los términos pactados. En el requeri-
miento que el órgano concedente dirija al beneficiario
deberá fijarse un plazo no superior a quince días para su
adopción, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por apli-
cación del artículo 37 de la Ley.

Octava.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Villaviciosa remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y
facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en
el ámbito del Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Novena.—Comisión de Seguimiento,

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigi-
lancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolu-
ción de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.

Décima.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Undécima.—Vigencia.

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de sus-
cripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización de las
obras objeto del mismo.
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Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio se extinguirá antici-
padamente, a instancia de una de las partes, en razón del incum-
plimiento por la otra de los compromisos adquiridos.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Villaviciosa, el Alcalde-
Presidente.

— • —

RESOLUCION de 27 de abril 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 Educación y
Ciencia, y el Ayuntamiento de Tineo para la realización
de obras de mejora y acondicionamiento en centros edu-
cativos de titularidad pública.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de abril de 2006 Convenio de
colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Educación y Ciencia, y el Ayuntamiento de Tineo
para la realización de obras de mejora y acondicionamiento en
centros educativos de titularidad pública, y estableciendo el artí-
culo 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 27 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia.—7.325.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TINEO PARA LA

REALIZACION DE OBRAS DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO EN

CENTROS EDUCATIVOS DE TITULARIDAD PUBLICA

En Oviedo, a 5 de abril de 2006.

Reunidos

El Ilmo. Sr don José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de
Educación y Ciencia del Principado de Asturias, facultado expre-
samente para este acto en virtud del Acuerdo adoptado por el
Consejo de Gobierno en su sesión de 15 de marzo de 2006, y,

Don Marcelino Marcos Líndez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Tineo.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada uno
interviene, se reconocen la capacidad legal para otorgar el pre-
sente Convenio, y a tal fin,

Exponen

Que dentro de las líneas generales de actuación de los diver-
sos poderes públicos en materia de educación está la creación,
mejora y acondicionamiento de las infraestructuras necesarias.

A tal efecto, la Consejería de Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Tineo suscriben el presente Convenio, que se
sujetará a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente Convenio regular la colaboración
entre la Consejería de Educación y Ciencia y el Ayuntamiento de
Tineo para la realización de obras de mejora y acondicionamien-
to en centros docentes públicos de educación primaria situados en
el ámbito del municipio.

2. Corresponde al Ayuntamiento de Tineo la contratación
administrativa de las asistencias técnicas para la redacción de los
proyectos y la dirección técnica de las obras, así como la contra-
tación de las mismas.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. La Consejería de Educación y Ciencia concederá al
Ayuntamiento de Tineo, previa acreditación por parte de éste de
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, una subvención para
contribuir a la financiación de las obras que constituyen el objeto
del Convenio, por un importe máximo de sesenta y nueve mil qui-
nientos cincuenta euros (69.550 euros), con cargo a créditos pre-
supuestarios de los ejercicios 2006 y 2007, de acuerdo con la
siguiente distribución:

- Ejercicio 2006 ................................................ 34.775 euros

- Ejercicio 2007 ................................................ 34.775 euros

2. El Ayuntamiento de Tineo se compromete a aportar, con
cargo a sus presupuestos, a lo largo de los dos ejercicios econó-
micos, la cantidad de veintinueve mil ochocientos siete euros
(29.807 euros) y a comunicar la obtención de cualquier ayuda
procedente de otra entidad pública o privada para la realización
de las obras objeto del Convenio.

En ningún caso la subvención de la Consejería de Educación
y Ciencia podrá, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones o ayudas de otras administraciones o entes públicos o
privados, superar el coste global de las actuaciones previstas en la
cláusula primera.

3. En caso de producirse algún incremento en los costes con
respecto a la cuantía del presupuesto inicial, la diferencia será
asumida en su totalidad por el Ayuntamiento.

4. Si el coste final de las obras realizadas resultase inferior al
total de aportaciones comprometidas en el Convenio, el sobrante
revertirá a las administraciones firmantes de manera proporcional
a la aportación de cada una, es decir, setenta por ciento al
Principado de Asturias y treinta por ciento al Ayuntamiento.

Tercera.—Documentación a presentar.

El Ayuntamiento de Tineo remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia la documentación que acredite la adjudica-
ción de las obras y el inicio de las mismas, así como su finaliza-
ción.

Los trámites relativos a la adjudicación se llevarán a cabo de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pudien-
do el Ayuntamiento, en relación con el primero, subcontratar
hasta el cien por cien del importe de la actividad subvencionada.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

La Consejería de Educación y Ciencia, una vez cumplidos los
requisitos establecidos en la cláusula anterior, tramitará, contra
copias de los documentos o facturas de la ejecución de las obras,
compulsadas por la Secretaría del Ayuntamiento, e informe de la
Intervención Municipal comprensivo de las subvenciones o ayu-
das concedidas para la misma finalidad por otras administracio-
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nes u organismos públicos o, en su caso, informe negativo sobre
dichos extremos, el abono del importe total de la anualidad com-
prometida en cada ejercicio.

No obstante, podrán realizarse, a petición del Ayuntamiento,
abonos parciales y/o anticipados, cuando resulten necesarios para
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, confor-
me a lo previsto en el artículo 12 del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión de
Subvenciones, y según el procedimiento establecido en la
Resolución de 11 de febrero de 2000 (modificada por Resolución
de 19 de marzo de 2001 y Resolución de 30 de julio de 2001), de
la Consejería de Hacienda, por la que se regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones.

La documentación justificativa de las inversiones ejecutadas,
que incluirá la totalidad del crédito comprometido por ambas
administraciones en cada una de las anualidades, deberá ser pre-
sentada en la Consejería de Educación y Ciencia antes del 15 de
diciembre del ejercicio económico correspondiente. Este plazo
podrá ser ampliado, si existen razones fundadas para ello,
mediante resolución del titular de la Consejería.

Quinta.—Publicidad.

El Ayuntamiento de Tineo deberá hacer constancia expresa de
la colaboración de la Administración del Principado de Asturias,
incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le facilite
en toda la información o publicidad que de la actividad subven-
cionada realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente per-
ceptible.

Finalizadas las obras, en todos los accesos a las mismas se
fijarán placas en las que se recoja idéntica circunstancia.

Sexta.—Ejecución de las obras.

Las obras se llevarán a cabo de modo que no interfieran en el
normal funcionamiento de la actividad docente.

Séptima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación y/o el reintegro de la subvención con-
cedida en el supuesto de que el beneficiario incurra en alguna de
las causas previstas en los artículos 37 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En particular, la Consejería de Educación y Ciencia revocará
la subvención concedida y solicitará el reintegro, total o parcial,
de las cantidades transferidas y el interés de demora que resulte
de aplicación en caso de incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión
adecuadas acerca del carácter público de la financiación de las
actuaciones objeto de subvención, en los términos pactados en el
presente Convenio.

Si se hubiera incumplido esta obligación, se aplicarán, sin per-
juicio de las responsabilidades en que, por aplicación del régimen
previsto en el título IV de la Ley, pudieran corresponder, las
siguientes reglas:

a) El órgano concedente deberá requerir al beneficiario, si
aún resultara posible su cumplimiento en los términos esta-
blecidos, para que adopte las medidas de difusión en un
plazo no superior a quince días, con expresa advertencia de
las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá
instarse ninguna medida encaminada al reintegro sin que
previamente se haya dado cumplimiento a este trámite.

b) El órgano concedente podrá establecer medidas alternati-
vas, siempre que éstas permitan difundir el carácter públi-
co de la financiación recibida con el mismo alcance de las

inicialmente acordadas, en el caso de que, por haberse eje-
cutado ya las actuaciones afectadas, no resultase posible su
cumplimiento en los términos pactados. En el requeri-
miento que el órgano concedente dirija al beneficiario
deberá fijarse un plazo no superior a quince días para su
adopción, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por apli-
cación del artículo 37 de la Ley.

Octava.—Control e inspección.

1. La Consejería de Educación y Ciencia podrá ejercer el con-
trol y la inspección del cumplimiento de las obligaciones que
asume el beneficiario de la subvención con la firma del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Tineo remitirá a la Consejería de
Educación y Ciencia toda aquella información que, en relación
con el destino de las ayudas económicas, la realización de las
obras y el uso de las instalaciones educativas, le sea solicitada y
facilitará el acceso de sus representantes a los centros incluidos en
el ámbito del Convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conte-
nidas en las cláusulas del Convenio será causa suficiente para su
denuncia.

Novena.—Comisión de Seguimiento,

A fin de verificar el cumplimiento de los compromisos y rea-
lizar la supervisión periódica de las actuaciones se creará una
Comisión Técnica de Seguimiento, a la que corresponderá la vigi-
lancia y control de la ejecución del Convenio, así como la resolu-
ción de los problemas de interpretación que puedan plantearse.
Estará integrada por al menos dos representantes de cada una de
las administraciones firmantes.

Décima.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpreta-
ción y cumplimiento del presente Convenio serán de conocimien-
to y competencia del orden jurisdiccional contencioso-adminis-
trativo.

Undécima.—Vigencia.

El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de sus-
cripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización de las
obras objeto del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, el Convenio se extinguirá antici-
padamente, a instancia de una de las partes, en razón del incum-
plimiento por la otra de los compromisos adquiridos.

En prueba de conformidad se firma, por cuadruplicado, en el
lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Educación y
Ciencia.—Por el Ayuntamiento de Tineo, el Alcalde-Presidente.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 10 de abril de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia recaída en el recurso contencioso-
administrativo número 1101/2001 interpuesto por don
Manuel Grande Fernández, sobre responsabilidad patri-
monial.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha 27 de
febrero de 2006, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el
procedimiento ordinario número 1101/2001, interpuesto por don
Manuel Grande Fernández, contra la Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2002, de la Consejería de Educación y Cultura, por la
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que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial
presentada.

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:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Ignacio Sal del Río, Procurador de los Tribunales, en
nombre y representación de don Manuel Grande Fernández, fren-
te a la Resolución dictada por la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, de fecha 11 de septiembre de
2002, que desestima la reclamación de indemnización de daños y
perjuicios formulada, a causa del accidente sufrido por su hija en
el centro escolar en la que ésta cursaba estudios de 6º curso de
Educación Primaria, debemos confirmar y confirmamos la reso-
lución recurrida por ser ajustada a derecho. 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 10 de abril de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—7.026.

— • —

RESOLUCION de 21 de abril de 2006, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan los pre-
mios para el alumnado de Educación Secundaria
Obligatoria correspondientes al año académico 2005-
2006.

El modelo educativo asturiano ha supuesto el desarrollo de las
enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica de Ordenación del
Sistema Educativo, adaptándolas a las peculiaridades de nuestra
comunidad autónoma reforzando todos aquellos aspectos que
incidan en el crecimiento de un sistema comprensivo e integrador
y que aúne excelencia, equidad, igualdad de oportunidades y
posibilidades de desarrollo individual, con el fin último de lograr
el mayor y mejor desarrollo integral del alumnado de cualquier
etapa educativa.

La Consejería de Educación y Ciencia está llevando a cabo
una serie de actuaciones para la mejora de la calidad y equidad de
nuestra educación, en donde la potenciación de las medidas de
atención a la diversidad y la mejora de los resultados académicos,
constituye un eje fundamental.

El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria, partici-
pa de todos estos objetivos y es conveniente reconocer el esfuer-
zo y la dedicación de los alumnos o las alumnas que han alcanza-
do unos resultados académicos excelentes al finalizar la etapa, así
como, a quienes han logrado superar dificultades personales, edu-
cativas o del entorno familiar y socio-cultural para conseguir el
Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Visto el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, todo ello
en cuanto a la determinación del órgano competente para dictar la
presente resolución.

R E S U E LV O

Primero.—Convocar los premios para el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso
2005/2006 que se otorgarán al esfuerzo personal y al rendimien-
to académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir el procedi-
miento de selección de candidatos y la concesión de los premios
al esfuerzo personal del alumnado en Educación Secundaria
Obligatoria, que se insertan en el anexo I de la presente resolu-
ción, las bases que han de regir el procedimiento de selección de
candidatos y concesión de los premios al rendimiento académico
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, que se inser-
tan en el anexo II, así como los modelos de propuesta, de solici-
tud, de certificación académica, de acta de calificaciones finales
y la relación de Institutos para la celebración de pruebas, que se
insertan respectivamente en los anexos III, IV, V, VI y VII.

Tercero.—Autorizar a la Directora General de Ordenación
Académica e Innovación para dictar cuantas medidas sean nece-
sarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.

Cuarto.—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 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 abril de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia.—7.027.

Anexo I

Bases de la convocatoria de los premios al esfuerzo personal
del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria

correspondiente al año académico 2005/2006

Primera.—Objeto.

Los premios al esfuerzo personal en Educación Secundaria
Obligatoria que se convocan en las presentes bases se otorgarán
al alumnado que haya finalizado dichos estudios en un centro
docente del Principado de Asturias durante el año académico
2005/2006, en reconocimiento a su esfuerzo personal.

Segunda.—Número y dotación de los premios.

1. El número de premios por el esfuerzo personal será de cua-
tro. También se otorgarán cuatro accésit.

2. Los estudiantes que obtengan uno de los premios o uno de
los accésit recibirán un diploma acreditativo de la distinción obte-
nida. 

Tercera.—Aspirantes a los premios. Requisitos.

1. Podrán optar a los premios al esfuerzo personal aquellos
alumnos y alumnas que cumplan los requisitos siguientes:

a. Haber sido propuestos para la obtención del Título de
Graduado en Educación Secundaria al término del año aca-
démico 2005/2006 en cualquiera de los centros docentes
del Principado de Asturias.

b. Merecer, a juicio del centro docente, la obtención de un
especial reconocimiento por el esfuerzo personal y la dedi-
cación mostrada para superar cualquier tipo de dificultades
personales, educativas o del entorno familiar y socio-cul-
tural a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria y,
por tanto, ser propuestos para la obtención del premio al
esfuerzo personal por el centro docente en el que cursa sus
estudios.
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2. Cada centro docente podrá proponer una única candidatura
de un alumno o de una alumna.

Cuarta.—Proceso de selección de las candidaturas en el cen-
tro docente.

El Director o la Directora de cada centro docente junto con el
Orientador o la Orientadora del mismo y los tutores de cuarto
curso, considerando las propuestas que se formulen desde las
Juntas de Evaluación, valorarán el esfuerzo personal y las difi-
cultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cul-
tural para seleccionar a aquel alumno o alumna que, de acuerdo
con lo establecido en estas bases, será propuesto como candidato
para la obtención del premio al esfuerzo personal.

Quinta.—Solicitudes. Plazo.

Cada centro docente remitirá al Servicio de Ordenación
Académica (Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, Plaza
de España, 5, 33007 Oviedo) su propuesta acompañada de la
documentación a que se refiere la base sexta, hasta el 7 de julio
de 2006.

Sexta.—Documentación.

1. Para la presentación del candidato o de la candidata a uno
de los premios al esfuerzo personal los centros docentes aporta-
rán la siguiente documentación:

a. Propuesta que realiza el centro docente, cuyo modelo se
inserta en el anexo III de la presente resolución, en la que
deberá figurar la conformidad del alumno o de la alumna y
de su padre, madre o representante legal, en el caso de
menores de edad.

b. Informe justificativo de la propuesta elaborada por el
Director o Directora del centro docente, con la colabora-
ción del Departamento de Orientación y de los tutores de
cuarto curso, en el que se efectuará una descripción de las
dificultades personales, educativas o del entorno familiar y
socio-cultural que el aspirante haya superado a lo largo de
la etapa gracias a su esfuerzo personal y especial dedica-
ción.

c. Fotocopia del documento acreditativo de la identidad del
candidato o de la candidata (D.N.I., N.I.E. o pasaporte).

d. Fotocopia compulsada del Libro de Escolaridad de la
Enseñanza Básica completo del aspirante.

Podrán adjuntarse los informes y la documentación que el
centro docente haya considerado que acreditan los méritos que
reúne el alumno o la alumna propuesto para la obtención del pre-
mio al esfuerzo personal.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo
Común, si la solicitud presentada no reuniese los requisitos exi-
gidos se requerirá al Director o a la Directora del centro docente
para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos.

3. La relación provisional de las candidaturas admitidas y, en
su caso, las excluidas, con indicación de las causas de exclusión
y el plazo para realizar alegaciones a la misma se publicará la
segunda quincena de julio de 2006 en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y Ciencia y en el portal educativo edu-
castur.

Séptima.—Jurado de selección.

1. Para el análisis y la valoración de las propuestas se consti-
tuirá un Jurado de Selección integrado por los siguientes miem-
bros:

• Presidenta: La Directora General de Ordenación Académica
e Innovación o persona en quien delegue.

• Vocales: El Jefe del Servicio de Ordenación Académica, el
Jefe del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, el Jefe
del Servicio de Innovación y Apoyo a la Acción Educativa,
la Jefa del Servicio de Inspección Educativa, el Coordinador
de Ordenación de Enseñanzas, el Coordinador técnico
docente del Area de Orientación Educativa y Necesidades
Educativas Específicas y un Inspector o una Inspectora.

• Actuará como Secretario el Coordinador de Ordenación de
Enseñanzas del Servicio de Ordenación Académica.

2. El Jurado de Selección podrá contar con la colaboración de
los asesores o de las asesoras que estime conveniente para la valo-
ración de las propuestas.

3. El Inspector o la Inspectora de Educación y, en su caso, los
asesores o asesoras del Jurado de Selección, serán nombrados por
el Consejero de Educación y Ciencia a propuesta de la Dirección
General de Ordenación Académica e Innovación.

4. El nombramiento de los miembros del Jurado de Selección
será publicado en el tablón de anuncios de la Consejería de
Educación y Ciencia (Plaza de España, 5, 33007 Oviedo) y en el
portal educativo educastur.

Octava.—Valoración de las propuestas.

1. El Jurado de Selección valorará las propuestas presentadas
teniendo en cuenta la información contenida en cada una de ellas
y en los informes y documentación que las acompañen, y las difi-
cultades personales, educativas o del entorno familiar y socio-cul-
tural que el aspirante haya superado a lo largo de la etapa gracias
a su esfuerzo personal y especial dedicación, así como los méri-
tos académicos obtenidos en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria.

2. A los efectos de dirimir entre situaciones muy similares en
la evaluación de los méritos, el Jurado de Selección, previa con-
vocatoria a los aspirantes correspondientes, podrá convocar la
realización de pruebas entre los finalistas, consistentes en la rea-
lización de ejercicios sobre competencias clave adecuadas al
nivel de la Educación Secundaria Obligatoria.

Novena.—Propuesta y resolución de concesión de los pre-
mios.

1. Una vez realizada la valoración de las propuestas, el Jurado
de Selección levantará una acta en la que figurará el alumnado
seleccionado que se proponga para la obtención de los premios
por el esfuerzo personal. La propuesta de resolución de concesión
de los premios se elevará al Consejero de Educación y Ciencia.

2. La resolución de la Consejería de Educación y Ciencia por
la que se concedan los premios por el esfuerzo personal del alum-
nado de Educación Secundaria Obligatoria contendrá la relación
nominal de las personas que han obtenido los premios y los accé-
sit, se notificará a los alumnos y a las alumnas premiados y se
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación
y Ciencia, en el portal de educastur (http://www.educastur.prin-
cast.es).

Décima.—Aceptación de las bases. Efectos de los premios.

1. La presentación de la propuesta de candidato o candidata a
los premios por parte del centro docente y la conformidad con
dicha propuesta del alumno o de la alumna, o de su padre, madre
o representante legal, en el caso de menores de edad, implicará la
aceptación de las presentes bases.

2. La obtención de un premio al esfuerzo personal en
Educación Secundaria Obligatoria o de un accésit no producirá
más efectos que los establecidos en la presente resolución.
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Anexo II

Bases de la convocatoria de los premios al rendimiento
académico en Educación Secundaria Obligatoria

correspondiente al año académico 2005/2006

Primera.—Objeto.

Los premios al rendimiento académico en Educación
Secundaria Obligatoria que se convocan en las presentes bases se
otorgarán al alumnado que haya finalizado dichos estudios en un
centro docente del Principado de Asturias durante el año acadé-
mico 2005/2006, por su esfuerzo personal.

Segunda.—Número y dotación de los premios.

1. El número de premios al rendimiento académico será de
cuatro. También se otorgarán cuatro accésit.

2. Los estudiantes que obtengan uno de los premios o uno de
los accésit recibirán un diploma acreditativo de la distinción obte-
nida.

Tercera.—Aspirantes a los premios. Requisitos.

Podrán optar a los premios al rendimiento académico quienes
cumplan con los requisitos siguientes:

a. Haber sido propuesto para la obtención del Título de
Graduado en Educación Secundaria al término del año aca-
démico 2005/2006 en cualquiera de los centros docentes
del Principado de Asturias.

b. Haber superado todas las áreas y materias de la Educación
Secundaria Obligatoria que hubiera cursado el aspirante y
haber obtenido una calificación final media entre todas las
áreas y materias igual o superior a 8,5 puntos.

Cuarta.—Plazo de presentación de las solicitudes.
Tramitación.

1. Los aspirantes a los premios presentarán su solicitud de ins-
cripción antes del 30 de junio de 2006, en las Secretarías de los
centros docentes en que hubieran finalizado los estudios de
Educación Secundaria Obligatoria.

2. Los centros docentes remitirán al Servicio de Ordenación
Académica (Edificio de Servicios Múltiples, cuarta planta, Plaza
de España, 5, 33007 Oviedo) las solicitudes de inscripción y la
documentación que se dispone en la base quinta, antes del 7 de
julio de 2006.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública y del Procedimiento Administrativo
Común, si la solicitud presentada no reuniese los requisitos exi-
gidos se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días
hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su petición.

4. La relación provisional de las solicitudes admitidas y, en su
caso, las excluidas, con indicación de las causas de exclusión y el
plazo para realizar alegaciones a la misma se publicará la segun-
da quincena de julio de 2006 en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación y Ciencia y en el portal educativo edu-
castur.

Quinta.—Documentación.

1. Los aspirantes a uno de los premios al rendimiento acadé-
mico deberán presentar en el momento de la solicitud la siguien-
te documentación:

a. Solicitud del aspirante, cuyo modelo se inserta en el anexo
IV de la presente resolución, en la que deberá figurar la

conformidad de su padre, madre o representante legal, en
el caso de tratarse de menores de edad.

b. Fotocopia del documento acreditativo de la identidad del
candidato o candidata (D.N.I., N.I.E. o pasaporte).

c. Certificación académica del aspirante expedida por el cen-
tro docente, según el modelo del anexo V de la presente
resolución.

2. Para el cálculo de la calificación final media obtenida en las
áreas o materias de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
se tendrán en cuenta las calificaciones numéricas en los términos
establecidos en el artículo 7 de la Resolución de 31 de octubre de
2003 por la que se dictan instrucciones para el curso 2003-2004
sobre evaluación, promoción y titulación en Educación
Secundaria Obligatoria (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14 de noviembre). La calificación final media deberá
figurar en la certificación académica que expida el centro docen-
te.

3. El cálculo de la calificación final media de las áreas o
materias obtenidas en los años académicos anteriores a la entra-
da en vigor de la Resolución de 31 de octubre de 2003 a que se
refiere el apartado anterior, se realizará de acuerdo con la
siguiente escala de equivalencias, no considerando otro tipo de
calificaciones: Suficiente: 5,5. Bien: 6,5. Notable: 7,5.
Sobresaliente: 9.

4. La calificación final media de la etapa, que se expresará con
un solo decimal, se obtendrá sumando las calificaciones de todas
las áreas o materias de la etapa, excepto la Religión, y dividiendo
la cifra resultante entre el número de áreas o materias computa-
das. En el caso de que la cifra de las centésimas sea inferior a 5,
se redondeará por defecto, y, cuando sea igual o superior a 5, el
redondeo se hará por exceso.

Sexta.—Régimen de los premios.

1. Los aspirantes a los premios al rendimiento académico
deberán realizar la prueba establecida en la base octava.

2. La calificación final que se otorgue a cada aspirante para
poder optar a los premios al rendimiento académico será el resul-
tado de la suma de la calificación obtenida en la prueba estable-
cida en la base octava y de la calificación final media de su expe-
diente académico.

3. Los premios al rendimiento académico se otorgarán a los
cuatro aspirantes con mayor calificación final y los accésit a los
cuatro aspirantes siguientes con mayor calificación final.

Séptima.—Celebración de la prueba.

La prueba establecida en la base octava se celebrará el día 28
de septiembre de 2006, a partir de las 16:30 horas, en los
Institutos de Educación Secundaria que se señalan en el anexo
VII de la presente resolución, donde se relacionan las sedes de
realización con la ubicación del centro docente de procedencia de
los aspirantes.

Octava.—Forma de la prueba.

1. La prueba que han de realizar los aspirantes a los premios
al rendimiento académico será única y constará de diversos ejer-
cicios para valorar el logro de los objetivos de la etapa y el
grado de conocimientos, procedimientos, habilidades y destre-
zas alcanzado en los ámbitos sociolingüístico y científico-mate-
mático.

2. Para la realización de todos los ejercicios los aspirantes
contarán con un máximo de dos horas y media, que podrán repar-
tirse en varios periodos.
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3. La Dirección General de Ordenación Académica e
Innovación elaborará la prueba, y los criterios de calificación de
los mismos, que acompañarán a la propia prueba.

Novena.—Tribunal.

1. El Consejero de Educación y Ciencia, a propuesta de la
Dirección General de Ordenación Académica e Innovación, nom-
brará el Tribunal encargado de supervisar y evaluar la prueba.

2. El Tribunal estará presidido por un Inspector o una
Inspectora y contará con, al menos, cinco vocales pertenecientes
al Cuerpo de Catedráticos o al de Profesores de Enseñanza
Secundaria. Actuará como Secretario o como Secretaria la perso-
na de menor edad.

3. El nombramiento de los miembros del Tribunal será publi-
cado en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación y
Ciencia (Plaza de España, 5, 33007 Oviedo) y en portal educati-
vo educastur (http://www.educastur.princast.es).

Décima.—Calificación de la prueba. Publicación de las cali-
ficaciones finales. Reclamación.

1. Con posterioridad a la celebración de la prueba, el Tribunal
se reunirá en sesión ordinaria para la evaluación y calificación de
la prueba realizada por cada uno de los aspirantes que se hubie-
ran presentado. La calificación otorgada en la prueba se registra-
rá en una acta de calificaciones según el modelo que se inserta
como anexo VI.

2. El acta de calificaciones finales se hará pública, mediante la
exposición de una copia de la misma en el tablón de anuncios de
cada uno de los institutos donde se hubieran celebrado las prue-
bas y en el portal educastur (www.educastur.princast.es).

3. Los alumnos y las alumnas que hayan realizado la prueba,
o sus padres o representantes legales, en su caso, podrán reclamar
por escrito contra la calificación final obtenida, mediante instan-
cia dirigida al Presidente del Tribunal, que se presentará en el cen-
tro docente en el que se realicen las pruebas, en el plazo de dos
días hábiles a partir del siguiente a aquél en que se hayan hecho
públicas las calificaciones.

Undécima.—Propuesta y resolución de concesión de los pre-
mios.

1. A la vista de las calificaciones finales obtenidas por los
aspirantes, el Tribunal realizará la propuesta de resolución de
concesión de los premios que contendrá a los cuatro aspirantes
con la mayor calificación final y los cuatro siguientes para la
obtención de los accésit. Dicha propuesta de resolución de con-
cesión se elevará al Consejero de Educación y Ciencia.

2. La resolución por la que se concedan los premios al rendi-
miento académico en Educación Secundaria Obligatoria conten-
drá la relación nominal de las personas que han obtenido los pre-
mios y los accésit, se notificará a los alumnos y las alumnas pre-
miados y se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería
de Educación y Ciencia, en el portal educativo educastur
(http://www.educastur.princast.es).

Duodécima.—Aceptación de las bases. Efectos de los pre-
mios.

1. La presentación de la solicitud de inscripción por parte de
los aspirantes a los premios o de su padre, su madre o su repre-
sentante legal, en el caso de menores de edad, implicará la acep-
tación de las bases de la presente convocatoria.

2. La obtención de un premio al rendimiento académico en
Educación Secundaria Obligatoria o de un accésit no producirá
más efectos que los establecidos en la presente resolución.

Anexo III
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Anexo IV

Anexo V

Anexo VI
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CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

RESOLUCION de 3 de abril de 2006, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
designan los miembros del Jurado del Premio Emilio
Alarcos de Poesía, en su quinta edición.

Por Resolución de esta Consejería de fecha 14 de diciembre
de 2005, se convocó el Premio Emilio Alarcos de Poesía, en su
quinta edición.

De conformidad con la base quinta de las que rigen la convo-
catoria, el Jurado será designado por la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, actuando como
Secretario/a una persona adscrita a la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.

En consecuencia con lo antedicho, en uso de las facultades a
mí conferidas por el artículo 21.4 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y de conformidad con el artículo 38 de la
Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Designar como miembros del Jurado que estudiará
las obras presentadas y fallará el premio, a las siguientes perso-
nas:

- Presidente:

Don Angel González.

- Vocales:

Don José Caballero Bonald.

Don Luis García Montero.

Doña Josefina Martínez.

Don José Luis García Martín.

Doña Victoria Atencia García.

Don Jesús García Sánchez.

- Secretaria:

Doña Marta Renedo Avilés.

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

Tercero.—Notificar a los interesados.

En Oviedo, a 3 de abril de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—7.030.

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
acuerda la apertura del trámite de información pública
del expediente incoado para la declaración como bien de
interés cultural, con la categoría de monumento, del
Palacio de San Román de Panes, en Peñamellera Baja.

Se encuentra en tramitación el expediente para la declaración
como bien de interés cultural, con la categoría de monumento, del
Palacio de San Román de Panes, en el concejo de Peñamellera
Baja.

Los datos y detalles referidos a este bien, son los que constan
en los documentos que obran en el expediente de declaración.

En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de

6 de marzo, de Patrimonio Cultural, 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 acuerda

Primero.—Abrir periodo de información pública a fin de que
cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el asunto
pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más con-
veniente en orden a dicha declaración, durante el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución, en el Servicio de Patrimonio Histórico y
Cultural de esta Consejería (calle del Sol, nº 8, Oviedo) en hora-
rio de 9 a 14 horas.

Segundo.—Que la presente resolución se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se comunique
al Ayuntamiento de Peñamellera Baja y a la propiedad.

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo.—7.023.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 12 de abril de 2006, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convocan
subvenciones para ayudas a Asociaciones de
Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias
para 2006.

Antecedentes de hecho

Las Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Principado
de Asturias ostentan la representación de sus asociados y sirven
de instrumento para el ejercicio de los derechos individuales y
colectivos de los consumidores, ejerciéndose a través de ellas los
derechos de participación y audiencia en consulta que los consu-
midores tienen reconocidos como derechos básicos.

Para el cumplimiento de sus fines, las Asociaciones y
Federaciones deben contar con los suficientes medios técnicos y
económicos que les faciliten sus cometidos. En este sentido, el
artículo 23 de la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, establece que el
Principado de Asturias fomentará y apoyará las organizaciones y
asociaciones de consumidores y usuarios, como cauce para la
defensa, protección y representación de los mismos.

Fundamentos de derecho

Primero.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia de ofi-
cio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.

Segundo.—En virtud de lo establecido en los artículos 3 y 7
del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones, los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para el otorgamien-
to de subvenciones dentro del ámbito de su competencia así como
para la aprobación de las bases reguladoras de las mismas.

En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones en el Principado
de Asturias y en virtud de las competencias atribuidas por la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y el Decreto 90/2003, de 31 de julio, por el que se regula la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios, por la presente,
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R E S U E LV O

Primero.—Convocar la concesión de subvenciones, mediante
procedimiento de concurrencia competitiva, a las asociaciones de
consumidores y usuarios del Principado de Asturias en el ejerci-
cio 2006 y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, con un plazo de presentación de solicitu-
des de un mes desde el siguiente a su publicación y un presu-
puesto de 61.000 euros.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada
convocatoria, que se acompañan como anexo a esta resolución.

Tercero.—Autorizar el gasto por 61.000 euros con cargo a la
aplicación 2004.443E.484.043, de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2006, a los efectos de dicha pública
convocatoria.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso de contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de 2 meses conta-
dos 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 de Salud y Servicios
Sanitarios, 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 29 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 20/1992, 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 12 de abril de 2006.—El Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios.—7.252.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS PARA 2006

Primera.—Objeto de la subvención.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subven-
ciones, mediante procedimiento de concurrencia competitiva, a
las Asociaciones de Consumidores y Usuarios que durante el año
2006 presten servicio de asesoramiento técnico y/o jurídico a sus
asociados y promuevan actividades de interés para la defensa de
los Consumidores y Usuarios en el ámbito territorial del
Principado de Asturias.

Segunda.—Beneficiarios de la subvención.

Podrán solicitar y ser beneficiarios de estas subvenciones las
Asociaciones y Entidades inscritas en el Registro de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios del Principado de Asturias, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución de 14 de enero de
1992, que hayan cumplido con las obligaciones establecidas en el
artículo sexto de la misma y hayan justificado debidamente las
subvenciones concedidas con anterioridad por esta Consejería.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía máxima del conjunto de las subvenciones es de
61.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 2004 443E
484043, de los vigentes Presupuestos Generales del Principado de
Asturias.

Cuarta.—Programas y actividades subvencionables.

Serán objeto de subvención los siguientes programas y activi-
dades:

1. Servicios de asesoramiento técnico y/o jurídico al consumi-
dor, siempre que dispongan de local abierto al público durante, al
menos, cuatro horas diarias en jornada laboral y dispongan de
personal técnico adecuado, que deberá tener contrato laboral y
estar dado de alta en la Seguridad Social.

El lugar de prestación del servicio será el que las Asociaciones
fijen como de atención al público.

Igualmente se permitirá la contratación de servicios de aseso-
ramiento con empresas especializadas legalmente constituidas o
con profesionales autónomos que no mantengan relación laboral
con la entidad, para la realización de programas concretos.

2. La realización de programas específicos de actuación sobre
alguno de los puntos siguientes:

a) Campañas de información y orientación sobre los derechos
de los consumidores y usuarios, realizadas a través de cual-
quier medio o soporte.

b) Actividades relacionadas con la formación y educación de
los consumidores organizadas por la propia Asociación.

c) Campañas para promover el asociacionismo de los consu-
midores y usuarios, así como actos destinados a su expan-
sión y consolidación.

d) Programas que desarrollen proyectos encaminados a
fomentar la representatividad y participación de las asocia-
ciones en aquellos órganos que las Leyes prevén.

3. La asistencia de los miembros de las asociaciones a cursos
de formación técnica en materia de consumo.

4. La organización de cursos básicos o de especialización en
materia de consumo.

5. La participación de las asociaciones en actividades relacio-
nadas con el Sistema Arbitral de Consumo.

6. Gastos de mantenimiento de la entidad.

7. Gastos por celebración de actos estatutarios.

Quinta.—Solicitud y documentación.

Para optar a las subvenciones objeto de la presente convoca-
toria, las organizaciones interesadas deberán presentar la siguien-
te documentación:

a) Solicitud de subvención firmada por el Presidente/a de la
entidad, según modelo del anexo 1.

b) Programa de las actividades a realizar en 2006, detallándo-
las de acuerdo con los criterios establecidos en la base sép-
tima.

c) Presupuesto detallado de gastos para 2006.

d) Presupuesto detallado de ingresos para 2006 en el que se
deberá incluir la posible obtención de subvenciones o ayu-
das para la misma finalidad, procedentes de otras adminis-
traciones o entes públicos o privados, o en su defecto indi-
car que no las reciben.

e) Memoria de actividades realizadas en el año 2005, deta-
llándolas de acuerdo con los criterios de valoración esta-
blecidos en la base séptima.

f) Balance económico en el que se detallen los gastos e ingre-
sos del año 2005, especificando las cuantías obtenidas por
subvenciones o ayudas procedentes de otras administracio-
nes o entes públicos o privados.

g) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, acreditando el número de socios a 31 de
diciembre de 2005, el importe de la cuota anual por socio
y los ingresos reales por este concepto en el año 2005, los
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días, horas y lugar de atención al público así como el
número de sedes que tenga abiertas la asociación, y las
Juntas Arbitrales en las que participa la Asociación a través
de sus árbitros.

h) En su caso, certificación de la Secretaría con el visto bueno
del Presidente/a, acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la base cuarta, apartado 1, así como,
si procediere, acreditación de alta en la Seguridad Social o
licencia fiscal de actividades profesionales.

i) Certificación de la Secretaría, con el visto bueno del
Presidente/a, en la que se detallen los organismos públicos
de participación del Principado de Asturias en los que tie-
nen representación.

j) La acreditación del cumplimiento de obligaciones tributa-
rias con el Estado se efectuará mediante certificación en
vigor expedida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

k) La acreditación de no ser deudor de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles se efectuará mediante certificación en vigor
expedida por el Servicio Regional de Recaudación.

l) La acreditación del cumplimiento de sus obligaciones con
la Seguridad Social se efectuará mediante certificación en
vigor expedida por la Dirección Provincial de la Seguridad
Social.

m) Declaración responsable relativa a las subvenciones solici-
tadas, así como las concedidas con la misma finalidad y si
ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación.

La documentación señalada en la base anterior se presentará
en el Registro de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
sito en Oviedo, calle General Elorza, 32, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Séptima.—Criterios de concesión.

Se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de valora-
ción:

a) Número de servicios de asesoramiento técnico y/o jurídico,
tanto propios como contratados, que hayan realizado en el
año 2005 y el ámbito de realización de los mismos.

b) Número de asuntos remitidos a las Juntas Arbitrales de
Consumo para su resolución en el año 2005.

c) Participación como árbitros en las Juntas Arbitrales.

d) Implantación territorial.

e) La representación de los consumidores y usuarios que
ostenten en organismos públicos de participación de carác-
ter autonómico, y el número de asociados al que represen-
ta.

f) La financiación propia, siendo la consideración de conce-
sión tanto mejor cuanto mayor sea el porcentaje de autofi-
nanciación.

g) Valoración de campañas de información y educación reali-
zadas en el año 2005, así como las previstas para el año

2006. Se tendrá en cuenta el número, la calidad, los medios
de difusión utilizados y la incidencia sobre la población
diana.

h) Valoración de las publicaciones editadas y difundidas
durante el año 2005, teniendo en cuenta su número, la tira-
da y distribución de las mismas.

i) Valoración de actividades de formación realizadas en el
año 2005, donde se tendrá en cuenta la calidad, el conteni-
do, la duración, número de personas asistentes y la valora-
ción realizada por los mismos.

Octava.—Concesión de subvenciones.

Finalizado el plazo para la presentación de la documentación,
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, como órgano orde-
nador e instructor del procedimiento, revisará los expedientes de
solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si
ésta resulta incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante
para que, en el plazo de diez días, aporte la documentación nece-
saria o subsane los defectos observados, haciéndole saber que en
caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios podrá interesar
cuantos informes, datos o aclaraciones estime necesarios para
mejor resolver los expedientes.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión de
Valoración compuesta por los siguientes miembros:

- Presidente: Director de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo o persona en quien delegue.

- Vocales: El Jefe de Servicio de Consumo, el Jefe de Servicio
de Régimen Jurídico y el Jefe de la Unidad de Información
y Educación, o personas en quienes deleguen respectiva-
mente.

- Secretario: El Jefe de la Sección de Ordenación del
Consumo o persona en quien delegue.

La Comisión de Valoración, teniendo en cuenta el número de
solicitudes presentadas, el importe total a que asciendan las mis-
mas y el presupuesto disponible, decidirá el porcentaje de lo soli-
citado a conceder en función de la puntuación obtenida por la
aplicación de los criterios de concesión expresados en la base sép-
tima.

En todo caso, el 50% de la subvención se concede en función
de la realización de los programas específicos detallados en la
base 4.2.

La Comisión elevará propuesta a través del órgano instructor
al Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, que dicta-
rá resolución por la que se concedan estas subvenciones, comuni-
cándolo a los interesados. Dicha resolución será publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

El plazo máximo para la resolución y notificación de las soli-
citudes será de seis meses, contados a partir de la entrada de la
solicitud y de la totalidad de la documentación exigida en la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión de subven-
ción.

La concesión de subvenciones, que tendrán siempre carácter
voluntario sin naturaleza contractual, no genera derecho alguno a
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la percepción de las mismas en futuras convocatorias ni podrán
ser invocadas como precedente en futuras convocatorias.

Toda alteración de las condiciones objetivas y subjetivas, teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras administraciones públicas o personas públicas o privadas,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

La subvención que en su caso se conceda será compatible con
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
otorgados por otras administraciones, organismos o entidades
públicas para la misma finalidad. No obstante, el importe de la
subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada-
mente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de la
Administración del Principado de Asturias o de otras administra-
ciones públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Novena.—Pago de las subvenciones.

El pago de la subvención se realizará en dos plazos:

1) El primer pago, por un importe del 50% de la subvención,
se ingresará en la cuenta previamente indicada por la enti-
dad solicitante a partir del momento de la resolución de
concesión de las subvenciones, siempre que su importe sea
inferior a seis mil diez con doce euros (6.010,12 euros).

Si el importe de la subvención fuere superior a seis mil
diez con doce euros, el pago anticipado únicamente se
efectuará previa constitución de garantía por el beneficia-
rio, de conformidad con lo establecido en la Resolución de
11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, modi-
ficada por Resolución de 19 de marzo de 2001, por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.

En caso de no constituir garantía suficiente, se procederá al
pago una vez que la entidad solicitante haya justificado la
realización del 50% del proyecto.

2) El segundo pago, por importe del 50% restante, se ingre-
sará una vez justificado el total de las actividades realiza-
das.

Décima.—Justificación de las subvenciones.

La justificación deberá realizarse mediante documentos origi-
nales, en los siguientes términos:

1. Las facturas deberán reflejar de forma expresa que su pago
se ha efectuado, y deberán contar con todos los datos for-
males que exige para su expedición el artículo 3 del Real
Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre (B.O.E. número
312, de 30 de diciembre de 1985).

2. Se acompañará certificación de la Secretaría con el visto
bueno del Presidente/a de imputación de gasto por cada
programa específico de actuación, en la que se relaciona-
rán las facturas que se presenten para justificar el gasto de
cada uno de ellos.

3. Las facturas correspondientes a actividades o programas
específicos de actuación se acompañarán de los documen-
tos a que se hace referencia en la base duodécima apartado
1.d) y justificarán al menos el 50% de la subvención con-
cedida.

4. Las justificaciones correspondientes al personal fijo se pre-
sentarán necesariamente en nóminas ajustadas al modelo
oficial, acompañadas de los justificantes de cotización a la
Seguridad Social.

5. Las justificaciones correspondientes a colaboraciones pun-
tuales figurarán en recibos donde consten los datos del per-
ceptor, su N.I.F., el concepto por el que se retribuye y la
retención correspondiente al I.R.P.F., así como los datos de
la federación o asociación, según el modelo del anexo II.

6. No serán admitidos justificantes de gasto por atenciones
sociales.

7. Los desplazamientos se justificarán mediante el billete
correspondiente en el caso de que se efectúen en líneas
regulares; cuando éstos se realicen en vehículo particular,
deberá indicarse marca, modelo y matrícula del vehículo,
datos personales de quién o quienes lo utilicen, lugar y dis-
tancia en kilómetros, valorándose a 0,19 euros el kilóme-
tro. Siempre y en todo caso, se especificará el motivo del
viaje y se adjuntará copia de la convocatoria, curso, etc.,
que corresponda, según modelo contenido en el anexo II.

8. Cuando se justifiquen actividades que generen gastos de
hospedaje y/o restauración, deberán acompañarse las fac-
turas correspondientes, siendo el importe máximo que se
ha de subvencionar por personal y día 100 euros por ambos
conceptos. Siempre y en todo caso, se informará del moti-
vo y se acompañará copia de convocatoria, programa, etc.
que corresponda.

9. Las federaciones y asociaciones a las que se haya concedi-
do subvención, deberán justificar sus respectivos gastos
mediante facturas y justificantes emitidos a su nombre, no
resultando posible que dicha justificación se realice por
documento expedido a entidad distinta.

10.La devolución de las facturas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía, por la que se dispone la
publicación de la Instrucción del Consejero de Economía
sobre devolución de documentos presentados para el
abono de las subvenciones concedidas por la
Administración del Principado de Asturias (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 2 de enero de
1998).

11.El plazo para efectuar la justificación total del gasto finali-
zará el 30 de noviembre de 2006.

Undécima.—Reintegro.

1. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá a
la revocación de la subvención y al reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora corres-
pondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los
siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que funda-
menta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justi-
ficación insuficiente, en los términos establecidos en estas
bases.

d) Incumplimiento del compromiso de hacer constar de forma
destacada en la ejecución de la actividad la colaboración en
el desarrollo de la misma del Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con-
forme a sus normas de identidad gráfica.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-
nes de comprobación y control financiero o de auditoría
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de
Subvenciones, así como el incumplimiento de las obliga-
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ciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verifi-
car el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento del objetivo, la realidad y regularidad de las activi-
dades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los bene-
ficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los bene-
ficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos,
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de
los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las acti-
vidades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87
a 89 del Tratado de la Comunidad Europea en la redacción
dada por el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea, de
una decisión de la cual se derive una necesidad de reinte-
gro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa regula-
dora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la
aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del aparta-
do 3 del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de subven-
ciones o ayudas de otras administraciones públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la Unión
Europea o de organismos internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas supere el coste de la actividad desarrollada,
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de
demora correspondiente.

2. La resolución por la que se acuerda el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto a la
propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de
oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
bien por propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos o
por denuncia. También podrá iniciarse, en su caso, a consecuen-
cia del informe de auditoría o control financiero emitido por la
Intervención General del Principado de Asturias.

En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo
caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliar-
se de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado
resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento,
sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y
sin que se considere interrumpida la prescripción por las actua-
ciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la
vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto con suje-
ción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por el
Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subven-
ciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71 del
texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios y seguimien-
to de la subvención.

1. Los beneficiarios quedan obligados a:

a) Realizar las actividades y los programas que fundamentan
la concesión de la subvención.

b) Justificar ante la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Informar a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
con antelación suficiente, al menos de 72 horas, del lugar
y fecha de celebración de los actos o actividades objeto de
la subvención.

d) Remitir a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
cuantas publicaciones, folletos, etc., se hayan generado
como consecuencia de la realización de las actividades
subvencionadas.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, así
como cualesquiera otras de comprobación y control finan-
ciero o de auditoria que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales (Intervención
General del Principado de Asturias, Tribunal de Cuentas,
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, etc.)
como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f) Comunicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas pro-
cedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos
o privados, nacionales, extranjeros, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos, en su caso, los docu-
mentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
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i) Hacer constar de forma destacada en la ejecución de la
actividad la colaboración en el desarrollo de la misma del
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios, Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, conforme a sus normas de identidad gráfica.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de Ley General
de Subvenciones.

k) Colaborar con la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo en actividades relacionadas con las que fueron
objeto de subvención.

2. La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, efectuará el
seguimiento de las obligaciones contraías por los beneficiarios de
las subvenciones.

Anexo I

Nombre
N.I.F.                             como Presidente/a y en representación
de la                              con N.I.F.                     y domicilio en
c/                                                número        Código                  ins-
crita en el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
del Principado de Asturias con el número

EXPONE:

Que acogiéndome a la Resolución de        de                    de 2006,
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número       , de        de      ),
por la que se aprueban la convocatoria y las bases que regirán la
concesión de subvenciones a las Asociaciones de Consumidores
y Usuarios del Principado de Asturias para 2006, estimando que
se cumplen los requisitos exigidos en la misma, y adjuntando la
documentación requerida,

SOLICITO:

Para esta entidad la concesión de subvención por importe total de
euros cuyo desglose es el siguiente:

Servicios de asesoramiento jurídico y/o técnico ...........................

Realización de programas específicos de actuación sobre alguno
de los puntos siguientes:

Campañas de información y orientación sobre los derechos de
los consumidores y usuarios, realizadas a través de cualquier
medio o soporte .................................................

Actividades relacionadas con la formación y educación de los
consumidores, organizadas por la propia Asociación ...................

Campañas para promover el asociacionismo de los consumido-
res y usuarios, así como actos destinados a su expansión y con-
solidación .....................................

Programas que desarrollen proyectos encaminados a fomentar la
representatividad y participación de las asociaciones en aquellos
órganos que las Leyes prevén .............................................

La participación de los miembros de las asociaciones en cursos
de formación en materia de consumo ..................................

La organización de cursos básicos o de especialización en mate-
ria de consumo .........................................

La participación de las asociaciones en actividades relacionadas
con el Sistema Arbitral de Consumo.

Gastos de mantenimiento de la entidad ......................................

Gastos por celebración de actos estatutarios ..............................

Y solicito que los ingresos que, en su caso, puedan producirse, se
efectúen en la cuenta que esta Asociación/Federación tiene en la
entidad bancaria                                        sucursal                            con
el número                                .

Fecha, firma y sello

Anexo II

Recibo por colaboraciones puntuales

Nombre
con N.I.F.                      y domicilio en                                                 he
recibido de la Asociación                                                                      el
importe de (en letra)                                                                        euros,
en concepto de honorarios por                                                      (deta-
llar si es una ponencia, el tema, lugar y fecha, si se trata de otro
concepto, los datos suficientes).

Liquidación:

Importe honorarios.............................................. €.

Retención 15% I.R.P.F. ...................................... €.

Líquido a percibir .............................................. €.

.......................... de ...................... de .......................... 2006

Nota de gastos de viaje en medios propios

Nombre
con N.I.F.                         y domicilio                                              como
(cargo)                       de la Asociación                                            viajó
desde (lugar de salida)                           hasta (destino)                  con
un trayecto de                   kilómetros (ida o ida y vuelta), en vehí-
culo marca                    modelo                  matrícula                    (deta-
llar motivo del viaje y adjuntar programa, convocatoria, etc.)

Liquidación:

kilómetros a 0,19 euros.

Total                             euros.

............................... de ........................ de ............... 2006

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 18 de marzo de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo de la empresa Cooperativa
de Ferreteros Detallistas de Asturias —COFEDAS—, en
el Registro de Convenios Colectivos de la Dirección
General de Trabajo y Empleo.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa (código
número 3301272, expediente número C-12/06) Cooperativa de
Ferreteros Detallistas de Asturias —COFEDAS—, presentado en
esta Dirección General el 12 de abril de 2006, suscrito por la
representación legal de la empresa y de los trabajadores el 27 de
marzo de 2006, 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 traba-
jo, 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 18 de abril de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de fecha 15 de
febrero de 2005, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 25 de febrero de 2005).—7.236.

Anexo

ACTA DE OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE LA EMPRESA
COOPERATIVA DE FERRETEROS DETALLISTAS DE ASTURIAS (COFEDAS,

S. COOP.), PARA EL AÑO 2006

En el Polígono de Asipo (Llanera, Asturias), a 28 de marzo de 2006, reunidas
las representaciones de los trabajadores y de la empresa cuyos componentes figuran
al pie del presente acta, manifiestan que tras las deliberaciones celebradas en las últi-
mas semanas, han llegado a un total acuerdo respecto al texto del Convenio de la
empresa para el ejercicio del 2006, cuyo articulado anexo número I referido a tabla
salarial se une a la presente.

Y para que conste y surta efectos ante los organismos de la administración labo-
ral, expiden y firman la presente acta, en el Polígono de Asipo (Llanera, Asturias),
en la fecha arriba expresada.

Comisión deliberadora:

- De los trabajadores:

Don Emiliano Fernández Fernández (U.G.T.).

- De la empresa:

Don Francisco Riera Martínez.

- Asesor de los trabajadores:

Don Mario Peláez (U.G.T.).

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA “COFEDAS, SDAD. COOP.”
PARA EL AÑO 2006

Artículo 1º.—AMBITO TERRITORIAL.

El presente Convenio colectivo de empresa afecta al centro de trabajo de la
empresa “COFEDAS, Sdad. Coop.”, sita en Polígono de Asipo, concejo de Posada
de Llanera, Asturias.

Artículo 2º.—AMBITO PERSONAL.

Alcanza a todos los trabajadores de la citada empresa que se encuentren pres-
tando servicios en la misma en la fecha de su entrada en vigor, así como aquéllos que
ingresen con posterioridad durante su periodo de vigencia. Se excluyen del ámbito
de este Convenio colectivo el personal que ostenta los cargos enumerados en el
número 3 del artículo 1º del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 3º.—VIGENCIA.

El presente Convenio colectivo de empresa tendrá una vigencia de un año, ini-
ciándose con efectos el día 1 de enero del año 2006, prorrogándose a su término de
año en año, hasta que por cualquiera de las partes firmantes del presente Convenio,
le solicite a la otra la revisión del mismo, siempre por escrito y con un mínimo de
tres meses de antelación al vencimiento del plazo inicial de vigencia o de cualquie-
ra de sus prórrogas.

Artículo 4º.—REMUNERACIONES.

Se establece un incremento salarial del 3,00% durante el presente año 2006.
Dicho incremento y para el mencionado año, se refleja en la tabla salarial, que figu-
ra como anexo I de este Convenio colectivo, y por lo que se refiere a la antigüedad
en el artículo siguiente.

Artículo 5º.—ANTIGÜEDAD.

Los aumentos periódicos por tiempo de servicio se devengarán en cuatrienios a
razón de 22,38 euros, los seis primeros, el 7º cuatrienio a 37,48 euros y el 8º cua-
trienio y siguientes a 53,41 euros, computándose este concepto en las quince pagas
que perciben en el año.

Artículo 6º.—PAGAS EXTRAORDINARIAS.

Los trabajadores tendrán derecho a percibir tres pagas extraordinarias a lo
largo del año, cuyo abono tendrá lugar respectivamente dentro de la primera quin-
cena de los meses de abril, agosto y diciembre. La cuantía de cada una de dichas

pagas será equivalente al salario base mensual, más la antigüedad, en todos los
casos.

Artículo 7º.—REVISION SALARIAL.

En el supuesto de que el I.P.C. real del año 2006 supere el porcentaje del 2,00%
oficialmente previsto, se revisarán los salarios desde ese primer mes. Dicho porcen-
taje, se aplicará a los mismos en el exceso existente entre dicho I.P.C. real anual y el
mencionado 2,00%, y los nuevos salarios así calculados servirán de base de partida
para la determinación de los salarios en el 2007.

Artículo 8º.—ANTICIPOS.

El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos cuya cuantía no será superior
al 90% de las cantidades devengadas mensualmente hasta la fecha, las cuales debe-
rán ser reducidas de los haberes correspondientes durante el mismo mes de pago que
se hizo el anticipo. Así mismo, se podrá anticipar el 90% del haber de la gratifica-
ción o paga extraordinaria que pudiese corresponderle dentro del trimestre en que la
misma se haga efectiva, deduciéndose igualmente en el momento en que se abone
dicha gratificación o paga extraordinaria.

Artículo 9º.—JORNADA DE TRABAJO.

La jornada de trabajo será de 40 horas semanales de trabajo, distribuidas de
lunes a viernes, ambos inclusive.

Artículo 10º.—VACACIONES.

Las duración de las vacaciones será de 22 días laborables (aplicándose para ello
el cómputo de lunes a viernes como jornada laboral), que se disfrutarán entre el día
1 de junio y el 30 de septiembre.

En caso de que el trabajador se encontrase en situación de I.L.T. en el momen-
to del disfrute de sus vacaciones, perderá el turno, y aquéllas las disfrutará a partir
del término del periodo vacacional antes señalado, es decir del 30 de septiembre.

Artículo 11º.—FIESTAS.

Tendrán la consideración de abonables y no recuperables todas las fiestas seña-
ladas por la legislación vigente en el calendario laboral para el 2006. Igualmente y
por el mismo concepto, las fiestas señaladas en el calendario laboral del Principado
de Asturias para la ciudad residencia habitual de cada trabajador, debiéndose cum-
plir unos servicios mínimos establecidos por la Dirección de la Empresa, para men-
cionadas fiestas locales.

Por excepción, serán festivos abonables y no recuperables los días 24 y 31 de
diciembre de 2006, pero debido a que estos días caen en domingo, el trabajador
podrá disponer de esos días festivos a lo largo del año en curso (avisando al menos
con una semana de antelación a la Dirección de la Empresa).

Artículo 12º.—PERMISOS RETRIBUIDOS.

Todo trabajador, avisando con la posible antelación y posterior justificación,
tendrá derecho a los siguientes permisos retribuidos:

a) Por matrimonio del trabajador, 17 días naturales, acumulables a los que le
correspondan por periodo de vacaciones.

b) Por nacimientos de hijos del trabajador, 2 días laborables consecutivos, dis-
frutables en un plazo no superior a ocho días a partir del alumbramiento.

c) Por enfermedad grave, accidente u hospitalización del cónyuge, padres,
padres políticos, hijos, hijos políticos y hermanos, 2 días naturales.

d) Por fallecimiento del cónyuge o hijos, 5 días naturales.

e) Por fallecimiento de padres, padres políticos, hijos políticos y hermanos, 3
días naturales.

f) Por fallecimiento de abuelos, abuelos políticos, cuñados, tíos y tíos políticos
del trabajador, 2 días naturales.

g) Por matrimonio de hermanos, hijos o nietos, 1 día natural.

h) Por traslado del domicilio habitual, 1 día natural.

i) Por intervención quirúrgica de los padres, cónyuge e hijos del trabajador, 2
días naturales.

j) Por el tiempo necesario para asistir a la consulta médica del Seguro de
Enfermedad, que no produzca baja con posterior justificación.

k) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento una orden o un deber inex-
cusable de carácter público.

En los casos de los apartados c), e), e i), si ocurriesen fuera de la provincia
aumentará en 2 días más.

Artículo 13º.—PRESTACIONES POR INCAPACIDAD LABORAL TRANSITO-
RIA.

El salario a percibir durante la situación de incapacidad laboral transitoria
(I.L.T) se fijará de acuerdo con las siguientes normas:

A) Si la incapacidad laboral transitoria se deriva de accidentes de trabajo o
enfermedad profesional, se percibirá desde el primer día de baja y con un
plazo máximo de dieciocho meses el cien por cien (100%) del salario.
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B) Si la incapacidad laboral transitoria se deriva de enfermedad común o acci-
dente no laboral, el trabajador percibirá las siguientes cantidades:

- Los tres primeros días de baja no percibirá salario.

- Desde el cuarto día hasta el doce de baja, percibirá en total el ochenta y
ocho por ciento (88%) de su salario mensual.

- Desde el día trece hasta los dieciocho meses, como máximo, percibirá el
cien por cien (100%) de su salario mensual.

En los casos de este apartado B), en que exista hospitalización se abonará el cien
por cien (100%) del salario, desde el primer día de hospitalización.

Serán de cuenta y cargo de la empresa las cantidades necesarias para completar
las prestaciones de la Seguridad Social, hasta alcanzar los porcentajes mencionados
en los apartados A) y B) anteriores.

En el caso de maternidad este Convenio se ampara en el Convenio Colectivo de
Comercio del Principado de Asturias.

Artículo 14º.—HORAS EXTRAORDINARIAS.

Se establece el principio de no realización de horas extraordinarias.

En caso de su realización, por causas especiales, éstas serán abonadas en la
cuantía que establezca la legislación vigente y tendrán la consideración de estructu-
rales.

Artículo 15º.—AYUDAS POR JUBILACION.

Al producirse la jubilación, el personal afecto por el presente Convenio colecti-
vo, tendrá una compensación o ayuda económica de la siguiente cuantía:

a) Por más de 20 años de servicio en la empresa y hasta 35 años, cuatro (4)
mensualidades, compuestas por el salario base mensual más la antigüedad.

b) Con más de 35 años de servicio, seis (6) mensualidades, compuestas por el
salario base mensual más la antigüedad.

Por mutuo acuerdo de las partes, esta ayuda por jubilación es excluyente de la
contemplada en el artículo 26 del Convenio Colectivo de Comercio para el
Principado de Asturias, para 2003 como premio de jubilación voluntaria, o cualquier
otro premio igual o equivalente que pueda acordarse en el ámbito de este último
Convenio citado para el año 2006.

Artículo 16º.—AYUDA A MISNUSVALIDOS.

Los trabajadores con hijos minusválidos psíquicos o físicos, percibirán una
ayuda a cargo de la empresa de 100 euros mensuales.

Artículo 17º.—PLUS DE TRANSPORTE.

Para compensar los gastos de transporte al centro de trabajo, los trabajadores
que a la entrada en vigor del presente Convenio colectivo vinieran percibiendo el
plus de transportes, tendrán derecho a 2,20 euros por día efectivo de trabajo.

Este importe queda condicionado al precio actual del transporte que se sitúa al
día de la firma de este Convenio colectivo en 2,20 euros el precio del billete de ida
y vuelta.

Como anteriormente se establece, el aumento de este plus se incrementará en la
misma medida que el precio del transporte pueda aumentar a lo largo del año 2006.

Quedan exentos de este plus los trabajadores que ingresen en el futuro, y los que
actualmente residen en la vivienda de la empresa.

Artículo 18º.—PRENDAS DE TRABAJO.

La empresa facilitará a todo el personal las siguientes prendas de trabajo:

a) Personal de Oficina: 1 equipo cada dos años.

b) Personal de Almacén: 2 equipos por año.

Artículo 19º.—DIETAS VIAJE DEL VISITADOR.

En tal concepto para el año 2006 percibirán los Visitadores 15,00 euros cuando
realicen fuera de su domicilio habitual la comida del medio día, y 35,00 euros cuan-
do deban de pernoctar fuera.

Artículo 20º.—SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

Las partes, en la representación que ostentan, renuncian expresamente al Seguro
Colectivo de vida que tenían concertados en Convenios anteriores, como así mismo,
a lo que al respecto rija y/o pueda pactarse en el ámbito del Convenio Provincial de
Comercio del Principado de Asturias.

Artículo 21º.—INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.

La incapacidad permanente total para la profesión habitual derivada de acci-
dente de trabajo o enfermedad profesional, dará derecho a ocupar un puesto de capa-
cidad disminuida, sin que esto implique la rescisión del contrato en ningún momen-
to.

Artículo 22º.—CONTRATACION Y FINIQUITOS.

La contratación de trabajadores se ajustará a la norma general de contratación.

Todo finiquito o baja voluntaria se entregará al trabajador con cinco días de
antelación, al objeto de realizar las consultas que el trabajador considere oportunas.
Considerándose nulos todos aquellos finiquitos que no cumplan dicho requisito.

Artículo 23º.—PREAVISO DE CESE.

Los trabajadores que deseen cesar al servicio de la empresa deberán ponerlo en
conocimiento de la misma por escrito u con una antelación de ocho días, si no lo
hicieran, la empresa podrá deducirles el importe equivalente a la tercera parte de la
retribución mensual, sin que en ningún caso tal deducción pueda exceder de lo que
le corresponda por liquidación.

Artículo 24º.—ACCION SINDICAL.

Los trabajadores tienen derecho al ejercicio de la acción sindical de la empresa,
de la forma que establece el presente Convenio colectivo.

Por ello gozarán de la facultades que se fijan en los apartados siguientes, consi-
derándose nulos cuantos actos tengan por objeto, la discriminación o menoscabo de
la libertad de acción sindical.

Primero: Los Delegados de Personal son el órgano representativo del conjunto
de los trabajadores de la empresa ante la Dirección de la misma y ante la adminis-
tración. Los Delegados de Personal deberán ser informados de lo siguiente, sin per-
juicio de la legislación vigente en el Estatuto de los Trabajadores:

- De los expedientes de crisis o modificación de las condiciones de trabajo.

- Confecciones del cuadro de vacaciones.

- Despidos y sanciones, así como ingresos y ascensos.

Segundo: Derecho de reunión. Los trabajadores podrán celebrar reuniones en
los locales de la empresa convocados por los Delegados de Personal, si bien las mis-
mas tendrán lugar fuera de las horas de trabajo y previo aviso a la Dirección, res-
ponsabilizándose los Delegados del cierre del local. En todo caso, las reuniones
deberán de finalizar antes de la 22:00 horas.

Tercero: Los Delegados de Personal tendrán a su disposición el local de juntas
y el tablón de anuncios que ya existe en el empresa, utilizándolos con la autoriza-
ción de la Dirección.

Cuarto: Los Delegados de Personal gozarán de un tiempo de hasta cuarenta
horas retribuidas mensuales al objeto de realizar las funciones propias de su cargo,
para tener derecho a ellas deberá de comunicarlo a la Dirección con una antelación
de 24 horas como mínimo (o el día anterior en horas de trabajo), debiendo poste-
riormente justificar dichas horas.

Final: En todo lo no estipulado en este artículo, se entiende a lo dispuesto en el
vigente Estatuto de los Trabajadores, así como a las disposiciones de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (11/1985).

Artículo 25º.—COMPENSACION Y ABSORCION.

Las remuneraciones establecidas en el presente Convenio colectivo, sustituyen
y compensan en su conjunto a todas las retribuciones y emolumentos de carácter
salarial o extra salarial que vinieran devengando los trabajadores de esta empresa
con anterioridad a la entrada en vigor de aquél, ya lo fuera por virtud de la
Ordenanza de Trabajo en el Comercio y disposiciones laborales concordantes, pacto
individual o concesión graciable de la empresa, sin que en ningún caso el personal
pueda sufrir disminución en la retribución anual que disfrute.

Cualquier incremento reglamentario que se produzca durante la vigencia de este
Convenio colectivo, será absorbible en las condiciones estipuladas en el mismo,
siempre que sean superadas en cómputo anual por todos los conceptos.

Artículo 26º.—AYUDA ESCOLAR.

La empresa otorga al personal comprendido en este Convenio, que tenga hijos
a su cargo, cursando estudios primarios y/o secundarios, una ayuda escolar anual de
100 euros por hijo. Dicha aportación se pagará con la mensualidad del mes de sep-
tiembre, una vez presentados los justificantes de escolarización de cada hijo.

Artículo 27º.—COMISION MIXTA.

Para la recta aplicación e interpretación con carácter general de cuanto queda
convenido, se constituye la Comisión Mixta de Vigilancia, que estará integrada:

a) Por la representación de la empresa:

Don Francisco Riera Martínez.

b) Por la representación de los trabajadores:

Don Emiliano Fernández Fernández.

A los efectos de notificación, el domicilio de esta Comisión Mixta Paritaria,
queda fijado en el Polígono de Asipo, Llanera. Su función no interferirá la compe-
tencia que por Ley tiene la autoridad y jurisdicción laboral del propio Convenio
colectivo, siendo su cumplimiento de obligatoria observancia para ambas partes.

Disposición final.

En todo lo no estipulado en el presente Convenio colectivo se estará a lo dis-
puesto en el acuerdo para la sustitución de la Ordenanza de Comercio aprobada por
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Resolución de la Dirección General de Trabajo de 3 de julio de 2003, Convenio
Provincial del Comercio para el Principado de Asturias, salvo en lo expresamente
excluido en el presente Convenio, y demás disposiciones generales de las normas
laborales de aplicación.

El presente Convenio colectivo lo firman los representantes de la empresa y los
trabajadores en ocho ejemplares a un solo efecto, en Asipo (Llanera, Asturias), a 28
de marzo de 2006.

Nivel Categoría Obs. Salario base 2006
Mes Anual

I DIRECTOR-GERENTE 3.199,01 € 47.985,15 €

III DIRECTOR COMERCIAL

III JEFE DE COMPRAS 2.024,79 € 30.371,85 €

III INFORMATICO

IV JEFE DE ALMACEN

IV JEFE DE SECC. ADMINISTRATIVA 1.416,21 € 21.243,15 €

IV JEFE DE TALLER

V COMPRADOR

V CONDUCTOR

V CONTABLE-CAJERO

V DEPENDIENTE MAYOR 1.243,43 € 18.651,45 €

V OFICIAL ADMINISTRATIVO 1ª.

V OPERADOR EQUIP. PROCESO DATOS

V SECRETARIA

VI OFICIAL ADMINISTRATIVO 1.141,72 € 17.125,80 €

VII DEPENDIENTE 1.130,39 € 16.955,85 €

VII VISITADOR

VII PROFESIONAL OFICIO 1ª

VII AUX. ADMINISTRATIVO

VIII AYUDANTE

VIII DEPENDIENTE DE 18 A 25 AÑOS 998,85 € 14.982,75 €

VIII MOZO ESPECIALIZADO

VIII PROFESIONAL OFICIO 2ª

IX PERSONAL DE LIMPIEZA 6 957,33 € 14.359,95 €

X EMPAQUETADOR 837,03 € 12.555,45 €

X MOZO

XI ASPIRANTE ADMINISTRATIVO

XI RECADISTA

XII CONTRATOS DE FORMACION SIN
REGULACION ESPECIFICA

OBSERVACIONES

6 REDUCIDO A 3/4 JORNADA LABORAL (30 H./SEMANALES)

COFEDAS, a 1 de enero de 2006.

— • —

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, sobre depósito de los Estatutos de la
asociación denominada Asociación de Empresarios y
Propietarios Polígono de Recta de Lleu (ASERLLEU)
(depósito número 33/1169).

Vista la solicitud de depósito de los Estatutos de la asociación
denominada Asociación de Empresarios y Propietarios Polígono
de Recta de Lleu (ASERLLEU) y teniendo en cuenta los siguien-
tes:

Hechos

Primero.—Que a las 9:45 horas del día 31 de marzo de 2006,
fueron presentados por don Francisco Javier de Diego Pintueles,
en la U.M.A.C. de Oviedo, los Estatutos de la asociación deno-
minada Asociación de Empresarios y Propietarios Polígono de
Recta de Lleu (ASERLLEU), con domicilio en Distrib. Pancho,
parcela 9, Pol. Ind. Recta de Lleu, 33583 Piloña, que se han tra-
mitado con el número 33/1169, cuyo ámbito territorial se extien-

de a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo
ámbito profesional es el que se deduce de su denominación.

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de
fecha 29 de marzo de 2006, don Francisco Javier de Diego
Pintueles, don Pelayo García Loredo, don Eduardo Iglesias
Melendi, don José Fernando Cossío Martos, doña Vanesa
Martínez Felgueres y don Manuel Fernández Martínez.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la
Resolución de 30 de enero de 2006, de la Consejería de Industria
y Empleo, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería en el titular de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposi-
ciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las
organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por la
oficina pública que se reúnen los requisitos en ellas estableci-
dos.

Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con las
competencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Industria y
Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de los Estatutos de la asocia-
ción denominada Asociación de Empresarios y Propietarios
Polígono de Recta de Lleu (ASERLLEU) con el número 33/1169.

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11,
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, perso-
nal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de enero
de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 38, de fecha 16 de febrero de 2006).—7.029.
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RESOLUCION de 10 de abril de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, sobre depósito de la modificación
de los Estatutos de la asociación Hermandad de
Apicultores de la Comarca de Avilés (HAPICA) (depósito
número 33/0715).

Vista la solicitud de depósito de la modificación de los
Estatutos de la asociación Hermandad de Apicultores de la
Comarca de Avilés (HAPICA) y teniendo en cuenta los siguien-
tes:

Hechos

Primero.—Que a las 12:45 horas del día 7 de abril de 2006 se
ha solicitado por don Emilio Blanco Suárez el depósito de la
modificación de los Estatutos de la citada asociación (número de
registro 33/0715).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modifica-
ción de los fines y destino de los bienes en caso de disolución, fue
adoptado por unanimidad en la reunión de la Asamblea General
celebrada el día 14 de diciembre de 2005.

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por don
Emilio Blanco Suárez y don Moisés Fernández Vega.

Fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decreto
2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones y ser-
vicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias
en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), el
Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se asumen las
funciones y servicios transferidos anteriormente citados y se ads-
criben a la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, el
Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula la
estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo y la
Resolución de 30 de enero de 2006, de la Consejería de Industria
y Empleo, por la que se delegan competencias del titular de la
Consejería en el titular de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, el Director General de Trabajo y Empleo es el órgano
competente.

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las disposi-
ciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación del derecho de asociación sindical y el Real Decreto
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de las
organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, regu-
ladora del derecho de asociación sindical, se comprueba por la
oficina pública que se reúnen los requisitos en ellas estableci-
dos.

Tercero.—En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las com-
petencias atribuidas por el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias
y el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Industria y Empleo, por
la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Admitir el depósito de la modificación de los
Estatutos de la asociación Hermandad de Apicultores de la
Comarca de Avilés (HAPICA).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón
de anuncios de la U.M.A.C. de Oviedo (calle Cabo Noval, 11,
bajo) a fin de dar publicidad del depósito efectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documentación
y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo confor-
me a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en los artículos 171 a 174
y disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto Legislativo
2/1995, de 7 de abril, por quien acredite un interés directo, perso-
nal y legítimo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias.

En Oviedo, a 10 de abril de 2006.—El Director General de
Trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de enero
de 2006, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 38, de fecha 16 de febrero de 2006).—7.028.

— • —

RESOLUCION de 20 de abril de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscrip-
ción del Convenio colectivo para el sector de
Exhibiciones Cinematográficas, en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de
Trabajo y Empleo.

Visto el texto de Convenio colectivo de (código número
3300215, expediente número C-13/06) Exhibiciones
Cinematográficas, con entrada en el Registro de la Consejería de
Trabajo y Empleo el día 19 de abril de 2006, suscrito por la repre-
sentación legal de las empresas y de los trabajadores el 15 de
febrero de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 traba-
jo, en uso de las facultades conferidas por Resolución de 15 de
febrero de 2005, por la que se delegan competencias del titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección
General de Trabajo y Empleo, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de
Convenios Colectivos de la Dirección General de Trabajo y
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de abril 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).—7.237.

Anexo

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION NEGOCIADORA DEL
CONVENIO COLECTIVO DE EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.

Reunidos:

- De una parte y en representación de la parte empresarial:

Sr. don José Ramón González Valbuena, Cines Yelmo Cineplex.

Sr. don D. Angel Martín Vidal, Cines Yelmo Cineplex.

Sr. don Carlos Salinero Roldán, Cinebox.

Sr. don José María Martínez Caballero, Ciner Warner Lusomundo (CINESA).

Sra. doña Lorena Famos Iglesias, Multicines Artesiete.

Sr. don Librado Canalda Morató, en su calidad de asesor de la parte empresa-
rial.
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- De otra parte y en representación de la parte sindical:

Sr. don Jesús González Alonso, Secretario General de la FCYT de CC.OO. de
Asturias.

Sr. don Leandro Alvarez Argüelles, Secretario de Organización de la FCYT
de CC.OO. de Asturias.

Sra. doña Josefina Torres Crisales. FCYT de CC.OO. de Asturias.

Sra. doña Carmen Martín Armendáriz. Federación de Servicios de UGT-
Asturias.

Sra. doña Raquel Sirgo Rodríguez. Federación de Servicios de UGT-Asturias.

Ambas partes manifiestan:

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad para la negociación del
Convenio Colectivo de Exhibiciones Cinematográficas del Principado de Asturias
correspondiente a los años 2005 a 2008, ambos inclusive, así como para firmar la
correspondiente acta de otorgamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo, acuerdan aprobar el
Convenio Colectivo de Exhibiciones Cinematográficas del Principado de Asturias
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.

Y en prueba de conformidad ambas partes suscriben la presente acta y los
correspondientes ejemplares del Convenio colectivo citado que se adhiere de forma
anexa al presente acta.

CONVENIO COLECTIVO DE EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 1º.—Ambito territorial.

El presente Convenio extiende su ámbito geográfico de aplicación a todo el
territorio del Principado de Asturias.

Artículo 2º.—Ambito funcional y personal.

El ámbito funcional del presente Convenio comprende a todas las empresas
dedicadas a la Exhibición Cinematográfica en el Principado de Asturias, y aunque el
domicilio legal de las mismas figure fuera de dicha comunidad.

Se distribuirán en tres categorías:

- Categoría A: Cascos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés y todos aquellos loca-
les con dos o más pantallas, independientemente del lugar en el que estén ubi-
cados.

- Categoría B: Locales con una sola pantalla ubicados en los cascos urbanos de
Mieres, Sama y La Felguera.

- Categoría C: Locales con una sola pantalla en el resto del Principado de
Asturias.

El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores vinculados por
medio de relación laboral con las empresas mencionadas en el apartado anterior, a
excepción de los que ocupen cargos o responsabilidades directivas de las mismas.

A tal efecto, el personal afectado por el presente Convenio quedará necesaria-
mente encuadrado en las categorías y grupos profesionales establecidos en el artícu-
lo 8º, salvo que en virtud de lo previsto en el citado artículo, tenga garantizada y con-
serve, a título individual, una categoría profesional anterior.

Artículo 3º.—Ambito temporal.

Este Convenio colectivo entrará en vigor a partir de la firma del mismo, y con
efectos desde el día 1 de enero de 2005, su duración será de cuatro años, terminan-
do el 31 de diciembre de 2008.

Finalizada su vigencia quedará automáticamente denunciado, comprometiéndo-
se las partes, a iniciar la negociación de uno nuevo en el primer trimestre siguiente
a su finalización.

Este Convenio colectivo mantendrá su vigencia en tanto no se firme otro que lo
sustituya.

Artículo 4º.—Respeto de condiciones más beneficiosas.

Se respetarán, en todo caso, las condiciones más beneficiosas y derechos adqui-
ridos que se vengan disfrutando a título individual y que supongan una mejora res-
pecto del conjunto de las condiciones que globalmente se establecen en el presente
Convenio colectivo, el cual, a todos los efectos, se considerará como un conjunto
orgánico y cerrado de condiciones laborales interrelacionadas.

Artículo 5º.—Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en el presente Convenio regirán las normas legales vigen-
tes y el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 6º.—Compensación y absorción.

Las condiciones pactadas en este Convenio son compensables en su totalidad y
en computo anual por las disposiciones legales futuras cuando éstas superen la cuan-
tía total resultante del Convenio y se considerarán absorbibles desde el momento en
que se dicten.

II
ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 7º.—Facultades de la empresa.

La organización técnica y práctica del trabajo, con sujeción a las presentes dis-
posiciones y a la legislación vigente, es facultad de la Dirección de la Empresa.

Sin merma de la facultad que corresponde a la dirección o a sus representantes
legales, los comités de empresa, delegados de personal y secciones sindicales ten-
drán las competencias señaladas por el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica
de Libertad Sindical, Acuerdo Marco y el presente Convenio colectivo.

Artículo 8º.—Clasificación profesional.

El personal vinculado por este Convenio colectivo quedará encuadrado en algu-
na de las siguientes categorías y grupos profesionales:

Grupos profesionales:

1. Administrativos:

Oficial Administrativo.

Auxiliar Administrativo.

2. Atención al público o servicios generales:

Taquillero/a.

Portero/Acomodador.

Personal de Mantenimiento.

Dependiente/a.

Personal de Limpieza.

3. Personal de Cabina:

Operador de Cabina.

Las personas que ostenten una categoría distinta de la establecida en esta clasi-
ficación, la tendrán garantizada a título individual durante toda la vigencia de su con-
trato. Los empleados que ostenten la responsabilidad de Encargado de Sala tendrán
derecho a una compensación o complemento.

Con independencia de los grupos profesionales a los que se ha hecho mención,
por las especiales circunstancias concurrentes en el sector, se crea la categoría de
Encargado, cuya definición figura en el artículo siguiente.

Artículo 9º.—Definiciones de las categorías.

1. Administrativos:

- Oficial Administrativo: Es el trabajador que, con la formación necesaria,
desarrolla tareas administrativas cualificadas, con cierto grado de responsabi-
lidad.

- Auxiliar Administrativo: Es el trabajador que, con conocimientos básicos de
administración, realiza tareas semicualificadas, que pueden incluir atención
telefónica, archivo, recepción de documentos, etc.

2. Atención al público o servicios generales:

- Taquillero/a: Son los trabajadores que efectúan la venta al público del billeta-
je, así como aquellas funciones complementarias de la taquilla, haciendo
entrega de la recaudación obtenida dentro de su horario y local.

- Portero/Acomodador: Serán responsables de la vigilancia de los accesos al
local, distribución del público en las puertas, acomodación de espectadores,
colocación de la propaganda y cuantas funciones resulten complementarias de
las anteriores.

- Personal de Mantenimiento: Son aquellos trabajadores que, con la formación
adecuada, se encargan de mantener las instalaciones en buen estado de uso
para garantizar el normal desarrollo de la actividad.

- Dependiente/a: Son los trabajadores encargados de realizar las funciones
necesarias y de atención al público para la venta en los cines de los productos
de bares, bombonerías, paradas de palomitas, varios, así como las funciones
que resulten complementarias de las anteriores.

- Personal de Limpieza: Son los trabajadores encargados de efectuar la limpie-
za de las instalaciones de la empresa.

3. Personal de Cabina:

- Operador de Cabina: Es el operario que, con la preparación y formación sufi-
ciente, asume la responsabilidad de la proyección de la película, u otras tare-
as complementarias dentro de sus funciones.

4. Encargado: Por las especiales circunstancias concurrentes en las empresas de
exhibición, se prevé la posibilidad de que se incluya la figura del Encargado, sujeto
a las siguientes características básicas:

a) Podrá ser nombrado como tal aquel trabajador que preste servicios en la
empresa con cualquier categoría laboral. En consecuencia, cuando concurra
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este supuesto, el trabajador ejercerá las funciones propias de su categoría
laboral y, además, las inherentes a la condición de Encargado.

En este supuesto, el trabajador percibirá la retribución correspondiente a su
categoría laboral, así como la diferencia existente hasta la prevista para el
Encargado en las tablas del Convenio, siempre y cuando la diferencia sea
superior a 100 euros mensuales. Si no existiera diferencia entre las retribu-
ciones correspondientes a dichas categorías o la diferencia fuera igual o infe-
rior a 120 euros mensuales, el trabajador percibirá dicha última cantidad. La
diferencia retributiva hasta la categoría de Encargado o el complemento sala-
rial citado, no será consolidable y dejará de abonarse en el momento en el
que el trabajador deje de ostentar la categoría de Encargado.

b) Podrá ser un trabajador contratado específicamente como Encargado. Su
retribución, en este caso, será la prevista en las tablas salariales del
Convenio.

c) El Encargado será responsable del buen funcionamiento de la sala y de la
coordinación de las actividades desarrolladas por el resto de los trabajadores,
que deberán atender las indicaciones que reciban de aquél.

Realizará, asimismo, labores complementarias de apoyo a aquellos trabaja-
dores y/o puestos que lo precisen.

Artículo 10º.—Movilidad funcional.

La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones
que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejer-
cer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional.

La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes al
grupo profesional o a categorías equivalentes sólo será posible si se acreditan razo-
nes técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para
su atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores, ésta deberá estar jus-
tificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva, y en
todo caso, por el tiempo imprescindible. El empresario deberá comunicar esta situa-
ción a los representantes de los trabajadores.

La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabaja-
dor y sin perjuicio de su formación y promoción profesional, teniendo derecho a la
retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los
casos de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de
origen. No cabrá invocar las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o
de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de las
habituales como consecuencia de la movilidad funcional.

Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones supe-
riores a las del grupo profesional o a las categorías equivalentes por un periodo supe-
rior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador consolida-
rá la categoría superior que ha venido realizando, todo ello sin perjuicio de reclamar
la diferencia salarial correspondiente.

III
CONTRATACION Y PROMOCION

Artículo 11º.—Modalidades de contratación.

Todos los contratos serán fijos e indefinidos. No obstante, podrá utilizarse las
modalidades de contratación temporal previstas en la legislación vigente, para lo
cual será necesario que se cumplan los requisitos y formalidades inherentes a cada
una de dichas modalidades.

Se entenderán concurrentes las circunstancias del artículo 15.1.b) del Estatuto
de los Trabajadores, en los casos de apertura de nuevas salas de cine, de creación de
nuevas empresas, y en los supuestos de remodelación que traiga como consecuencia
un aumento de plantilla.

Cuando se den estos supuestos, la duración del contrato eventual podrá alcan-
zar un máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. En el
supuesto de extinción o finalización de este contrato el trabajador tendrá una indem-
nización de doce días de salario por año de servicio.

En el contrato de trabajo en prácticas el salario no podrá ser inferior al 90 por
100 de la retribución que corresponda a la categoría de que se trate.

Artículo 12.º.—Fomento de la contratación indefinida.

Las partes firmantes del presente Convenio colectivo convienen en fomentar la
contratación indefinida, para lo cual se podrá establecer, solamente para esta moda-
lidad de contratación, un periodo de prueba de cuatro meses.

En el caso de no superarse este periodo de prueba, todo trabajador que hubiese
prestado servicios en la empresa por un periodo de tiempo superior a sesenta días,
tendrá derecho a que se le abone una indemnización proporcional a quince días de
salario por año de servicio.

Será nulo todo pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador
haya prestado funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad
de contratación, incluida la vinculación a través de Empresas de Trabajo Temporal.

Artículo 13º.—Contratación a través de ETT.

Sólo podrán utilizarse contratos de puesta a disposición de empresas de trabajo
temporal para cubrir las necesidades previstas en la Ley 14/1994, de 1 de junio, o en
la normativa que lo sustituya o desarrolle.

Artículo 14º.—Periodo de prueba.

En los supuestos no contemplados en el artículo 12, podrán concertarse por
escrito periodos de prueba que, en ningún caso, excederán de dos meses.

Durante el periodo de prueba, el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
inherentes a su puesto de trabajo y categoría profesional. La resolución de la rela-
ción laboral podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes en este periodo.

El periodo de prueba quedará suspendido en caso de enfermedad o accidente del
trabajador.

Artículo 15º.—Promoción profesional.

1. Las plazas vacantes existentes en las empresas podrá proveerse a criterio de
las mismas, o amortizarse si éstas lo estimaran necesario, de acuerdo con el nivel de
actividad, desarrollo tecnológico y otras circunstancias que aconsejaran tal medida.

La provisión de plazas vacantes se realizará a través de la promoción interna o,
en su defecto, por el sistema de libre designación, con la debida información.

2. Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por personal cuyo ejerci-
cio profesional comporte funciones de mando o de especial confianza, en cualquier
nivel de la estructura organizativa de la empresa, se cubrirán mediante el sistema de
libre designación.

IV
ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

Artículo 16º.—Salario base.

El salario base para las distintas categorías profesionales del Convenio será el
que se determina en las tablas salariales anexas.

Artículo 17º.—Incremento salarial.

Para el año 2005, el importe del salario convenio será el correspondiente al año
2004, incrementado en el porcentaje alcanzado por el I.P.C. a 31 de diciembre de
2005, es decir en el 3,7%. Ver anexo I.

Para el año 2006, este concepto retributivo así como los demás conceptos eco-
nómicos indicados en este Convenio serán incrementados en el I.P.C. previsto por el
gobierno, garantizando el I.P.C. real a 31 de diciembre de 2006, más 0,20, regulari-
zándose al finalizar el año.

Para el año 2007, este concepto retributivo así como los demás conceptos eco-
nómicos indicados en este Convenio serán incrementados en el I.P.C. previsto por el
gobierno, garantizando el I.P.C. real a 31 de diciembre de 2007, más 0,20, regulari-
zándose al finalizar el año.

Para el año 2008, este concepto retributivo así como los demás conceptos eco-
nómicos indicados en este Convenio serán incrementados en el I.P.C. previsto por el
gobierno, garantizando el I.P.C. real a 31 de diciembre de 2008.

Artículo 18º.—Plus de transporte.

Las empresas de las categorías A y B abonarán durante el año 2005, por este
concepto, a cada trabajador, la cantidad de 65,75 euros brutos al mes, excepto en
vacaciones, o la parte proporcional en caso de jornada reducida en la categoría B.

Artículo 19º.—Plus de convenio.

Las empresas de las categoría A y B abonarán durante el 2005, por este con-
cepto, a cada trabajador la cantidad de 65,75 euros al mes, o la parte proporcional en
caso de jornada reducida en la categoría B, sin repercusión en la antigüedad, en los
casos que corresponda.

Artículo 20º.—Complemento de antigüedad.

Se establece un sistema de trienios, a razón de 27,45 euros lineales por trienio,
durante el año 2005, importe igual para todas las categorías profesionales, con un
máximo de cinco trienios y un tope del 25% sobre el salario base.

En todos los casos se respetarán como condiciones más beneficiosas y derechos
adquiridos las cuantías superiores que se acrediten a título individual.

La antigüedad se computará desde el ingreso del trabajador en la empresa, aun-
que la relación laboral hubiese comenzado por medio de un contrato temporal.

Todos los trabajadores que en fecha 1 de enero de 1999 perciban, como com-
plemento de antigüedad, una cantidad superior al 25% de su salario base, manten-
drán esta cantidad en concepto de complemento personal. Dicho concepto se incre-
mentará sucesivamente en el mismo porcentaje que experimente el salario base.

Todos los trabajadores que a fecha 1 de enero de 1999 perciban como comple-
mento de antigüedad menos del 25% de su salario base, quedarán acogidos a la
actual normativa sobre antigüedad.
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No obstante lo expuesto, aquellos trabajadores que a fecha 1 de enero de 1999
les falten dos o menos años para consolidar el siguiente quinquenio, se les aplicará
lo dispuesto en el párrafo segundo del presente artículo.

Artículo 21º.—Quebranto de moneda.

En ningún caso el personal de taquilla y bar tendrá la obligación de trasladar
cantidades de dinero fuera del recinto del local.

Será la persona designada por la empresa quien abastecerá el cambio de dinero
necesario así como de efectuar la comprobación de la liquidación diaria.

El personal de taquilla y bar, en ningún caso, estará obligado a prestar fianza.

El personal de taquilla y bar percibirán la cantidad de 23,30 euros mensuales,
durante el año 2005, en concepto de quebranto de moneda por las posibles pérdidas
que sufra en la manipulación de las cantidades de dinero que se produzcan en la
taquilla.

Para el año 2006, el quebranto moneda se incrementará en la misma cuantía pre-
vista para la revisión salarial del artículo 17 del presente Convenio, más 3 euros.

Para los años 2007 y 2008, el quebranto moneda se incrementará en la misma
cuantía prevista para la revisión salarial del artículo 17 del presente Convenio.

Artículo 22º.—Dietas y desplazamientos.

Todo el personal que, por necesidades de la empresa y por orden de ésta, tenga
que desplazarse a una población distinta a aquélla en que radique su centro de tra-
bajo, percibirá, aparte del salario, una dieta que, como mínimo será de:

- Desayuno: 4 euros.

- Comida: 15 euros.

- Cena: 15 euros.

En caso de tener que pernoctar fuera de su domicilio percibirá por este concep-
to 30 euros.

Los viajes de ida y vuelta serán a cargo de la empresa y deberán efectuarse,
salvo pacto en contrario, en segunda clase dentro de Asturias y en primera fuera de
esta comunidad.

Artículo 23º.—Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen, para todo el personal afectado por este Convenio, dos gratifica-
ciones extraordinarias en los meses de junio y diciembre, consistentes en 30 días de
salario base, más la antigüedad y plus de convenio, y otras dos en los meses de
marzo y septiembre/octubre, consistentes en 15 días de salario base, más la antigüe-
dad y plus de convenio.

Artículo 24º.—Horas extraordinarias.

Se abonarán con el 75% sobre la hora ordinaria cuando sean a continuación de
la jornada, y con el 115% sobre la hora ordinaria cuando sean separadas de la misma.

Para el cálculo del valor de dichas horas, se tendrán en cuenta las disposiciones
legales en vigor.

Artículo 25º.—Plus de cabina.

Todo aquel trabajador que a fecha 1 de enero de 1999, viniera percibiendo el
complemento (establecido en el 50% del salario real del ayudante al que sustituye)
seguirá percibiéndolo y le quedará consolidado.

Dicho concepto, no será de nueva aplicación a ningún otro trabajador a partir de
la mencionada fecha.

Artículo 26º.—Montaje de programa.

El operador que realice el montaje del programa fuera de su jornada laboral de
trabajo, percibirá 18 euros durante el año 2005.

Artículo 27º.—Prueba de películas.

El personal que realice sesiones de prueba de películas fuera de su jornada de
trabajo, percibirá 18 euros durante el año 2005. Se entiende por prueba la compro-
bación y control de película que se vaya a proyectar.

V
TIEMPO DE TRABAJO, DESCANSO, PERMISOS y VACACIONES

Artículo 28º.—Jornada máxima anual.

La jornada máxima anual para todos los trabajadores del sector será de 1.760
horas, computándose a razón de 158 horas cada cuatro semanas, o la parte propor-
cional de la misma para los trabajadores a tiempo parcial.

Artículo 29º.—Jornada diaria.

La jornada diaria será preferentemente continuada. En los supuestos de jornada
partida, ésta no podrá realizarse en más de dos periodos diarios.

El horario de trabajo se establece entre las 15:30 horas de la tarde y las 3:30 de
la madrugada.

Para el personal que preste sus servicios a tiempo completo, la jornada máxima
diaria será de nueve horas de trabajo efectivo, y la mínima, salvo pacto en contrario
con la representación de los trabajadores, de cuatro horas.

Cuando por necesidades de la programación, debidamente justificadas, sea
necesario ampliar la jornada máxima diaria, ésta, en ningún caso, podrá superar las
diez horas.

Artículo 30º.—Distribución de la jornada, descansos y horario.

1. El descanso entre jornadas será de 12 horas mínimas consecutivas.

2. El cómputo de la jornada se realizará cada cuatro semanas, compensándose
con tiempo de descanso o de trabajo, según corresponda, los excesos o defectos de
jornada producidos, dentro de los dos meses siguientes a su realización.

Los excesos de jornada que pudieran producirse se acumularán hasta compen-
sarse con días completos de descanso.

3. Todos los trabajadores disfrutarán como mínimo de dos días consecutivos de
descanso semanal, debiendo procurar que alguno de ellos, dentro del periodo de cua-
tro semanas,, coincida en sábado o domingo.

El descanso establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en aquellas
empresas que proyecten habitualmente seis o menos horas diarias, así como en los
cines de temporada y en aquellas empresas cuya programación sea de seis o menos
días a la semana.

Los días 24 y 31 de diciembre, la jornada finalizará como máximo a las 21:00
h. Los días 25 de diciembre y 1 de enero no habrá sesiones matinales.

4. La empresa podrá ajustar los horarios del personal para adaptarlos a las nece-
sidades derivadas de los horarios comerciales de las películas. La empresa, al esta-
blecer el horario y el calendario de vacaciones, tendrá en consideración las sugeren-
cias del personal.

Las empresas establecerán un cuadrante quincenal en el que como mínimo
reflejarán la distribución de la jornada, turnos, horarios, descansos y vacaciones, en
su caso, de cada trabajador que será expuesto con diez días de antelación y estará a
disposición de los representantes sindicales.

Dichos cuadrantes serán de obligado cumplimiento, salvo que por razones orga-
nizativas, debidamente justificadas, fuera necesaria su modificación.

Artículo 31º.—Sesiones matinales.

El personal que realice funciones matinales, tendrá derecho a que se le retribu-
yan las horas efectivas trabajadas en dicha matinal con un recargo del 115% de la
hora ordinaria.

Lo anteriormente expuesto para las sesiones matinales y/o especiales no será de
aplicación a aquellos supuestos en que dichas sesiones se realicen en el horario habi-
tual de la empresa.

Artículo 32º.—Vacaciones anuales.

El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación
económica, será de treinta y dos días naturales, o la parte proporcional al tiempo tra-
bajado en el año correspondiente, a partir de enero del año 2006.

El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empre-
sario y el trabajador.

Las vacaciones se disfrutarán preferentemente entre los meses de mayo a sep-
tiembre, si bien por necesidades del servicio podrán acordarse por las partes su dis-
frute en dos periodos, siempre que exista acuerdo entre las partes.

En el supuesto, que el comienzo de las vacaciones anuales coincida con un día
de descanso del trabajador, estas comenzarán el día siguiente al descanso.

El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá
las fechas que le corresponden dos meses antes al menos, del comienzo del disfrute.

El incremento del periodo vacacional no constituirá tiempo recuperable, razón
por la cual y con independencia del mantenimiento del número de 1.760 horas anua-
les previsto en el Convenio, el aumento del periodo vacacional generará necesaria-
mente y de hecho la reducción de la jornada en un tiempo igual al incremento de los
días de vacaciones.

El personal que ingrese en el transcurso del año tendrá derecho a la parte pro-
porcional de vacaciones en relación con el tiempo que lleve trabajando en la empre-
sa. En todo caso tendrá derecho a un mínimo de quince días cuando su ingreso sea
anterior al periodo de vacaciones fijado en este artículo, y las disfrutará dentro del
indicado periodo. En caso de cese voluntario del trabajador, este percibirá, en la
liquidación de sus devengos, la parte proporcional de vacaciones desde su ingreso
en la empresa o desde la fecha en que disfrutó las últimas vacaciones.

Artículo 33º.—Fiestas laborables.

Debido a las características de la actividad y de los sistemas organizativos de
cuadrantes horarios, resulta obligatorio que todo trabajador preste servicios en los
festivos del calendario oficial, cuando le corresponda según dichos cuadrantes, por
lo que, en estos días se aplicará lo siguiente:
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Los días de trabajo declarados festivos en el calendario oficial laboral, si coin-
ciden con el día de descanso semanal del trabajador, éste percibirá un salario más; si
al trabajador le correspondiese realizar su función en un día laboral declarado festi-
vo por razones organizativas, la empresa vendrá obligada a abonar al trabajador ade-
más del salario ordinario el correspondiente a un día, o la parte proporcional según
las horas trabajadas, incrementado en el 75 por 100, o en su defecto, a compensar
con un día y medio de descanso. Tales horas trabajadas en los días declarados festi-
vos, al ser compensadas con descanso o retribuidas según el citado incremento, no
se hallan incluidas en el cómputo de jornada anual al que se refiere el artículo 28 del
presente Convenio.

La compensación con libranza se realizará en el mismo mes o en cualquier otro
periodo que se pacte entre la empresa y el trabajador.

Las empresas que habitualmente estén utilizando una de las opciones contem-
pladas anteriormente, podrán modificarla cuando lo estimen oportuno, sin que, por
tanto, el pago del incremento previsto o el descanso compensatorio utilizado con
habitualidad suponga la consolidación de una determinada modalidad ni un derecho
adquirido.

Artículo 34º.—Permisos.

El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Veinte días naturales en caso de matrimonio.

b) Dos días en los casos de nacimiento de hijo o enfermedad grave o falleci-
miento de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Cuando, con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento, al
efecto, el plazo será de cuatro días.

c) Un día por traslado del domicilio habitual.

d) Un día por la asistencia a bodas de familiares de hasta segundo grado de con-
sanguinidad.

e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de
carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo.
Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado,
se estará a lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su
compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad
de la prestación del trabajo debido en más del 20 por 100 de las horas labo-
rales en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afec-
tado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 de
esta Ley.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempe-
ño del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la
misma del salario a que tuviera derecho en la empresa.

f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los tér-
minos establecidos legal o convencionalmente.

g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de tra-
bajo, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. La trabajadora viene obligada a otorgar un preaviso de 48 horas a la
empresa, salvo caso de urgencia.

2. Se exigirá prescripción facultativa.

Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán dere-
cho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La
mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada
normal en media hora con la misma finalidad. Este permiso podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

Artículo 35º.—Licencias sin sueldo por motivo de estudios oficiales.

El trabajador que lo solicite tendrá derecho a la concesión de una licencia sin
sueldo ni cotización a la Seguridad Social de hasta treinta días, que se concederá
excepto por necesidades del servicio, por estudios oficiales debidamente acredita-
dos. Estas licencias no se concederán en caso de conflicto colectivo. Se solicitarán
con treinta días de antelación y no podrá ser disfrutada simultáneamente por más del
5% de los trabajadores de la misma categoría.

VI
BENEFICIOS SOCIALES Y SALUD LABORAL

Artículo 36º.—Incapacidad temporal.

A todo aquel trabajador que se encuentre en situación de I.T., la empresa le com-
plementará las prestaciones que por tal concepto abonase la Seguridad Social, hasta
el 100% de los salarios pactados en el presente Convenio, entre los días cuarto y
vigésimo, ambos inclusive.

Dicha obligación sólo existirá cuando el trabajador no haya tenido más de quin-
ce días de I.T. en los dos años anteriores.

Asimismo, a todo aquel trabajador que se encuentre en situación de I.T. que
requiera hospitalización, y durante la duración de dicha hospitalización, le será com-
plementado hasta el 100% siempre.

Si la situación de I.T. fuera consecuencia de accidente de trabajo producido en
su relación con la empresa, tal complemento le será abonado en idénticas condicio-
nes que en el párrafo anterior, y ello, aun cuando no requiera hospitalización.

Artículo 37º.—Jubilación.

Como mejora de la estabilidad en el empleo y fomento de la contratación inde-
finida prevista en el artículo 12 de este Convenio, los trabajadores deberán jubilarse
obligatoriamente a los sesenta y cinco años cumplidos, siempre que se cumpla con
todos los requisitos legalmente exigidos para tener derecho al percibo del 100% de
la pensión de jubilación.

La jubilación especial a los 64 años, se efectuará de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, y demás normativa legal.

Artículo 38º.—Premio de permanencia.

Todo trabajador que teniendo una antigüedad en la empresa superior a 10 años,
haya optado por cualquier tipo de jubilación prevista, tendrá derecho a la siguiente
prima, que podrá ser modificada por la Comisión Paritaria de Seguimiento del
Convenio, en caso de variación de las actuales disposiciones legales que afecten a
esta contingencia:

- Jubilación a los 60 años .......................... 7 mensualidades más antigüedad.

- Jubilación a los 61 años .......................... 6 mensualidades más antigüedad.

- Jubilación a los 62 años .......................... 5 mensualidades más antigüedad.

- Jubilación a los 63 años .......................... 4 mensualidades más antigüedad.

Dichas primas no serán de aplicación a aquellos trabajadores que mantengan
otra actividad laboral y estén dados de alta en la Seguridad Social en otra empresa.

Artículo 39º.—Ayuda a minusválidos.

Las empresas abonarán a los trabajadores que tengan hijos minusválidos (físi-
cos o psíquicos) la cantidad de 55,39 euros mensuales, durante el año 2005.

Artículo 40º.—Prima por fallecimiento.

En caso de fallecimiento de un trabajador en activo o situación análoga, la
empresa abonará a derecho-habientes de éste, por una sola vez, el importe de cinco
mensualidades de salario total del último mes de trabajo completo.

Artículo 41º.—Prima por invalidez derivada de accidente o enfermedad profe-
sional.

El trabajador afectado por invalidez total o absoluta derivada de accidente de
trabajo o enfermedad profesional derivada del sector, percibirá de la empresa, tres
mensualidades completas del salario que estuviera percibiendo.

Artículo 42º.—Salud laboral.

En esta materia será de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
los distintos reglamentos dictados en desarrollo de la misma.

Como mejora de lo establecido en el artículo 37.1 de la citada Ley de 8 de
noviembre de 1995, los Delegados de Prevención que no ostenten la condición de
representantes legales del personal, tendrán un crédito horario de 15 horas mensua-
les para la realización de las actividades que les son propias.

Las empresas efectuarán las evaluaciones de riesgos laborales establecidas en la
Ley y darán cuenta del resultado de las mismas a los representantes legales del per-
sonal. Se efectuará una planificación de la acción preventiva a llevar a cabo a través
de los servicios de prevención que deban constituirse.

Las empresas efectuarán la vigilancia de la salud de los trabajadores de confor-
midad con lo previsto en la Ley 31/1995, con respeto de la confidencialidad relati-
va al estado de salud de cada trabajador.

Allí donde sea preceptivo se establecerán las medidas y planes exigibles en
materia de situaciones de emergencia, informando y formando al personal en rela-
ción con los mismos.

El personal de cabina no estará obligado a proceder a la sustitución de las lám-
paras de xenón cuando no esté provisto de máscara, guantes y peto de protección.

Artículo 43º.—Ropa de trabajo.

Se facilitará a todo el personal las prendas de trabajo apropiadas, así como guan-
tes al personal de limpieza.

VII
REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 44º.—Faltas.

1. Las faltas se clasificarán, según su gravedad, en leves, graves y muy graves.

2. Faltas leves.

Las faltas que así sean calificadas por su poca gravedad tendrán, principalmen-
te, una finalidad correctora de comportamientos no deseables.

9698 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13-V-2006



A título de ejemplo, se indican las siguientes:

- Faltas de puntualidad, injustificadas, que no superen tres en un mes.

- Incumplimiento del deber de comunicar la justificación de una ausencia.

- Faltar un día al trabajo sin causa que lo justifique y sin mayores consecuen-
cias.

- Pequeños descuidos en la conservación del material.

- Falta de aseo y limpieza personal.

- Ausentarse del puesto de trabajo durante la realización del mismo, sin justifi-
car, por tiempo breve y sin mayores consecuencias.

3. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves todos los incumplimientos y conductas inadecua-
das que tengan cierta gravedad.

A título de ejemplo, se indican las siguientes:

- Contravenir las directrices internas establecidas por la empresa en materia de
referencia al consumo de tabaco y en línea con la legislación vigente.

- Simular la presencia de otro compañero fichando o firmando por él, pedir per-
miso alegando causa no existente y otros actos semejantes que puedan pro-
porcionar a la empresa una información falsa.

- Más de tres faltas de puntualidad en un mes, sin justificación.

- Faltar al trabajo dos días en un mes sin justificación.

- La repetición de varias faltas leves dentro de un periodo de seis meses.

- Ausentarse sin licencia del centro de trabajo.

4. Faltas muy graves.

A título de ejemplo se indican las siguientes:

- Los malos tratos de palabra u obra a sus superiores, compañeros y subordina-
dos.

- El fraude, hurto o robo, tanto a la empresa como a los compañeros, que pro-
duzca perjuicio grave a la empresa.

- La deslealtad, el abuso de confianza y, en general, los actos que produzcan
perjuicio grave a la empresa.

- El trabajar para otra empresa del mismo sector de exhibición sin permiso de
su empresa.

- La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el tra-
bajo.

- La falta de aseo reiterada y alarmante que produzca deterioro a la imagen de
la empresa.

- El abuso de autoridad de los superiores en cualquier nivel será siempre con-
siderado como falta muy grave.

- La repetición de varias faltas graves dentro de un periodo de 12 meses.

La enumeración de las faltas que anteceden no son limitativas, sino simple-
mente enunciativas.

Artículo 45º.—Sanciones.

1. La potestad sancionadora corresponde en exclusiva al empresario, quien ten-
drá la responsabilidad de ejercitarla de buena fe y sin incurrir en discriminaciones.

Para ello, antes de imponer sanciones por faltas graves o muy graves, será nece-
sario otorgar un trámite de audiencia por escrito al trabajador, el cual no podrá exce-
der de un mes sobre la base de que sea oído el inculpado y de que se le admitan cuan-
tas pruebas ponga en su descargo.

En el caso de falta muy grave, si el trabajador estuviese afiliado a algún sindi-
cato y al empresario le constase fehacientemente tal hecho, deberá dar audiencia pre-
via a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindi-
cato o, en su defecto, al delegado de personal o al Comité de Empresa.

2. Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las
muy graves, a los sesenta días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo conoci-
miento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido.

3. Por faltas leves podrán imponerse cualquiera de las sanciones siguientes:

- Amonestación verbal.

- Amonestación por escrito.

- Suspensión de empleo y sueldo de uno a dos días.

4. Por faltas graves se podrán imponer cualquiera de las sanciones siguientes:

- Inhabilitación temporal para la promoción profesional de 1 a 5 años.

- Suspensión de empleo y sueldo de 5 a 20 días.

5. Por faltas muy graves se podrán imponer cualquiera de las sanciones siguien-
tes:

- Suspensión de empleo y sueldo de 21 días a 6 meses.

- Despido disciplinario.

6. En la calificación de la falta y la graduación de la sanción se atenderá, como
circunstancias agravantes y/o atenuantes de la responsabilidad, entre otras, a la mag-
nitud de los hechos, a la intencionalidad del infractor, al perjuicio causado, a la exis-
tencia de precedentes, y a cualquier otra circunstancia, incluso las de tipo subjetivo,
que hubiese intervenido en la comisión de los hechos constitutivos de la falta.

7. Prescripción de las sanciones.

Aquellas sanciones que hayan sido aplicadas en cualquiera de sus calificaciones
y que consten en los expedientes personales de los sancionados perderán su eficacia
jurídica y prescribirán como agravante transcurridos los plazos siguientes desde su
imposición si no hubiese reincidencia:

- Faltas leves: 6 meses.

- Faltas graves: 18 meses.

- Faltas muy graves: 36 meses.

VIII
COMISION MIXTA

Artículo 46º.—Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia.

Se constituye una Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del presente
Convenio colectivo, dicha Comisión tendrá las funciones de vigilancia, interpreta-
ción y arbitraje de cuanto queda pactado, sin perjuicio de las competencias de la
autoridad laboral.

Se ocupará de resolver cualquier cuestión que se le formule en relación con la
aplicación e interpretación del mismo, reuniéndose a instancia de cualquiera de las
partes cuando resulte necesario, y tratando de evaluar y realizar un seguimiento de
la proyección del presente cuerpo normativo sobre las relaciones y condiciones labo-
rales del sector.

Las funciones de la Comisión Mixta serán las siguientes:

a) Interpretación del Convenio.

b) Conciliación de los conflictos colectivos, con independencia de la concilia-
ción ante el UMAC u otros organismos competentes.

c) Actualización de las normas del Convenio.

d) Intervenir con carácter preceptivo en las cuestiones que se susciten en rela-
ción con la aplicación de los valores salariales del Convenio, de acuerdo con
los vigentes artículos 82.3 y 85.2.c) del Estatuto de los Trabajadores.

e) Velar para que no se produzcan situaciones de discriminación e impulsar la
realización de medidas directas e indirectas de acción positiva.

f) Cuantas otras actividades tiendan a la eficacia práctica del Convenio.

g) Todas aquellas cuestiones referentes a los sectores afectados por el Convenio
que, de mutuo acuerdo, le sean sometidas por las partes.

La Comisión Mixta intervendrá preceptivamente en todas las funciones esta-
blecidas anteriormente, dejando a salvo la libertad de las partes para, agotado este
trámite, acudir a la autoridad o jurisdicción competente.

Artículo 47º.—Composición y funcionamiento de la Comisión.

La Comisión Mixta estará compuesta por:

- Cuatro vocales, como máximo, por cada parte, que podrán variar de una reu-
nión a otra. Las partes podrán ir acompañadas de asesores.

- Entre los asistentes se designará un Secretario que levantará acta de la reu-
nión.

La Comisión Mixta se reunirá:

a) Cuando así lo acuerden las partes (reunión extraordinaria).

b) Una vez al año, con carácter ordinario.

Las convocatorias de la Comisión Mixta las realizará la Secretaría de la misma.
La convocatoria se realizará por escrito, donde conste el lugar, fecha y hora de la
reunión, así como el orden del día. Se enviarán a los miembros con siete días de ante-
lación.

Se considerará válidamente constituida la Comisión Mixta cuando se hallen pre-
sentes los dos tercios de la totalidad de miembros de cada una de ambas representa-
ciones.

Los acuerdos se adoptarán conjuntamente, entre las dos representaciones, y no
serán efectivos hasta la aprobación del acta en que consten.
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Artículo 48º.—Cláusula de descuelgue.

Las condiciones pactadas en el presente Convenio son de obligado cumpli-
miento para todas las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación del mismo,
salvo que por razones debidamente probadas, justificadas y previa solicitud a la
Comisión Paritaria se acuerde el tratamiento excepcional de aquellas empresas que
se encuentren en una situación de pérdidas.

Artículo 49º.—Cláusula de sometimiento al AISECLA:

Las partes firmantes de este Convenio consideran necesario el establecimiento
de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales.

Por ello acuerdan su adhesión al vigente Acuerdo Interprofesional sobre

Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA) y a los que

pudieran sustituirle durante la vigencia de este Convenio, comprometiéndose a

someter las controversias, tanto colectivas como plurales, que se produzcan entre las

partes afectadas por el presente Convenio a los procedimientos de mediación y arbi-

traje ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC),

regulados en dicho Acuerdo y su Reglamento de Funcionamiento, en los términos

establecidos en el mismo.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública de adjudicaciones de contratos
de más de 60.101,21 euros tramitados por el Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por la Consejería de la Presidencia se hace pública la
adjudicación durante los meses de febrero y marzo de 2006 de los
siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1. a) Número de expediente: EXP/3/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de La Torre-

Pruvia (Llanera)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias número 297 de
fecha 27 de diciembre de 2005. e) Presupuesto base de
licitación: Importe total: 278.226,42 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 23 de febrero de 2006. g)
Contratista: Tratamientos Asfálticos, S.A. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
234.501,30 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/2/2006. b) Descripción
del objeto: “Abastecimiento de agua al concejo de Santo
Adriano, fase 1 (Santo Adriano)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 5 de fecha 9 de enero de 2006. e) Presupuesto
base de licitación: Importe total: 527.030,24 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 3 de marzo de
2006. g) Contratista: Contratas y Promociones Gusi, S.A.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
422.000,00 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/4/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del acceso al núcleo
rural de La Castañal (Bimenes)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
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tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 5 de fecha 9 de enero de 2006. e) Presupuesto
base de licitación: Importe total: 198.992,17 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 3 de marzo de
2006. g) Contratista: Contratas Fernández Granda, S.L.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
169.100,00 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/6/2006. b) Descripción
del objeto: “Saneamiento y pavimentación de Porley
(Cangas del Narcea)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
5 de fecha 9 de enero de 2006. e) Presupuesto base de
licitación: Importe total: 351.478,54. f) Fecha de adjudi-
cación: Resolución de 3 de marzo de 2006. g)
Contratista: Canastur Sociedad Cooperativa. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
296.999,37 euros.

2.5. a) Número de expediente: EXP/5/2006. b) Descripción
del objeto: “Mejora de accesos y pavimentación de
Tremado de Carballo (Cangas del Narcea)”. c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 29 de fecha 6 de febrero
de 2006. e) Presupuesto base de licitación: Importe total:
223.047,92 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 22 de marzo de 2006. g) Contratista: Gaos, Contratas
y Construcciones, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 205.204,09 euros.

2.6. a) Número de expediente: EXP/8/2006. b) Descripción
del objeto: “Ampliación de la macrotraída, tramo
Balmorí-Celorio (Llanes)”. c) Lote: No. d) Boletín o dia-
rio oficial y fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 17 de fecha 23 de enero de 2006. e) Presupuesto
base de licitación: Importe total: 328.357,57 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 22 de marzo de
2006. g) Contratista: Contratas Gulias, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
247.264,00 euros.

2.7. a) Número de expediente: EXP/11/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento y mejora de los accesos
a La Prida y Los Laderos (Ponga)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 17 de fecha 23 de enero de 2006. e)
Presupuesto base de licitación: Importe total: 189.498,32
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 22 de
marzo de 2006. g) Contratista: Contratas Aurelio Quirós,
S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudica-
ción: 173.202,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

En Oviedo, a 24 de abril de 2006.—La Secretaria General
Técnica, P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—7.024.

— • —

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, por la Consejería de la Presidencia se hace pública la
adjudicación durante los meses de febrero y marzo de 2006 de los
siguientes contratos de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Adjudicación:

2.1. a) Número de expediente: EXP/1/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso a
Riomayor y sus caminos interiores (Teverga)”. c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 297 de fecha 27 de
diciembre de 2005. e) Presupuesto base de licitación:
Importe total: 110.180,90 euros. f) Fecha de adjudica-
ción: Resolución de 23 de febrero de 2006. g)
Contratista: Contratas y Asfaltos Regueiro, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
90.355,72 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/7/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso al
cementerio de San Andrés (Pravia)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 17 de fecha 23 de enero de 2006. e)
Presupuesto base de licitación: Importe total: 101.436,64
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 3 de
marzo de 2006. g) Contratista: Gaos, Contratas y
Construcciones, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe
de adjudicación: 81.047,88 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/13/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del camino de acceso a
Reznera y La Rebollada (Candamo)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 29 de fecha 6 de febrero de 2006. e)
Presupuesto base de licitación: Importe total: 114.326,75
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 22 de
marzo de 2006. g) Contratista: Excavaciones y
Transportes Emilio, S.L. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 97.406,39 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/12/2006. b) Descripción
del objeto: “Acondicionamiento del acceso de
Villadecabo (Allande)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núme-
ro 29 de fecha 6 de febrero de 2006. e) Presupuesto base
de licitación: Importe total: 161.533,65 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 22 de marzo de 2006. g)
Contratista: Asfaltos Cangas, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 125.992,00 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

En Oviedo, a 24 de abril de 2006.—La Secretaria General
Técnica, P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—7.025.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública de la licitación del contrato de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de
colector interceptor del río Caudal, tramo: Pola de Lena-
Campomanes.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2006/33-150 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de colector interceptor del río Caudal,
tramo: Pola de Lena-Campomanes.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Siero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Ochenta y cuatro mil euros (84.000,00
euros), I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.680 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): …

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 19 de abril de 2006.—El Secretario General
Técnico.—6.853.

— • —

INFORMACION pública de la licitación del contrato de
las obras de ampliación del muelle en el Puerto de
Figueras.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: PU/2006/5-122.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación del muelle en
el Puerto de Figueras.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Castropol.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Seis
(6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Trescientos tres mil setenta y cinco euros
con tres céntimos (303.075,03 euros), I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 6.061,50 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 557.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): F - 7 - d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las catorce horas del último
día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias
(Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 19 de abril de 2006.—El Secretario General
Técnico.—6.854.

— • —

INFORMACION pública de la licitación del contrato de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de
colector interceptor del río Nora, tramo: Lieres-Pola de
Siero.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2006/32-149 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de colector interceptor del río Nora,
tramo: Lieres-Pola de Siero.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Siero.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Setenta y dos mil euros (72.000,00 euros),
I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.440 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.
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c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): …

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 19 de abril de 2006.—El Secretario General
Técnico.—6.855.

INFORMACION pública de la licitación del contrato de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de
colector interceptor del río Aller, tramo: Oyanco-
Cabañaquinta.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: AT/2006/31-148 OH.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de colector interceptor del río Aller,
tramo: Oyanco-Cabañaquinta.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Aller.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Cinco (5) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Noventa y seis mil euros (96.000,00 euros),
I.V.A. incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.920 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias.

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Teléfono: 985 105 558.

e) Telefax: 985 105 884.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Dos días al señalado como último del plazo para la recep-
ción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): …

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-
fesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rige la contratación.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince (15) días naturales, a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, hasta las catorce horas del último día, siempre
que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares que rige la lici-
tación.
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c) Lugar de presentación:

1º. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras (Registro General).

2º. Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector cen-
tral izquierdo.

3º. Localidad y código postal: Oviedo 33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta (concurso): Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo)
de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofer-
tas (procedimiento restringido): …

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Coronel Aranda, nº 2, 4ª planta, sector central
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo de
presentación de proposiciones, siempre que el mismo no
sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas tendrá lugar
el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas” (en su caso): …

13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: …

En Oviedo, a 21 de abril de 2006.—El Secretario General
Técnico.—6.997.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en mate-
ria de tenencia de animales.

Intentada la notificación a doña Bárbara Esmeralda Arnaldo
García, con D.N.I. número 071701104-F, de providencia de inicio
del expediente sancionador en materia de tenencia de animales
número 2006/011192, tramitado en esta Consejería de Medio
Rural y Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el
Servicio de Correos por desconocido.

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 diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 25 de abril de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—7.031.

Intentada la notificación a don Santiago Soriano Cortés, con
D.N.I. número 071880723-L, de pliego de cargo del expediente
sancionador en materia de tenencia de animales número
2006/000272, tramitado en esta Consejería de Medio Rural y
Pesca, no se ha podido practicar 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 diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de
Asuntos Generales de la Consejería de Medio Rural y Pesca (calle
Coronel Aranda, 2, 3ª planta, Oviedo) para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a 25 de abril de 2006.—La Secretaria del
Procedimiento.—7.032.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, autorización administrati-
va, declaración de utilidad pública y aprobación de pro-
yecto de instalación eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y el
Decreto del Principado 38/1994, de 19 de mayo, se concede un
plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio para la presentación de reclamaciones en
esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública en concreto y, en su caso, aprobación del proyecto de las
instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A este efec-
to, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas de la
Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7975.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Construcción de línea aérea alta tensión 20 kV
denominada: LAT 20 kV Urbanización La Manjoya, de
2.877 metros de longitud, con conductor LA-145 y fibra
óptica ADSS 48 (AB).

Emplazamiento: Morente, Llamascura, El Carbonero, La
Venta y La Manjoya, concejo de Oviedo.

Objeto: Suministrar energía eléctrica a la futura
Urbanización de La Manjoya.

Presupuesto: 179.336,11 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes
y derechos afectados

• Finca número: 12.

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 1.641 = 1.430 (PR) + 211
(MA).

Propietario: Doña Margarita Montes Corzo.

Dirección: Calle Manuel de Falla, nº 22, 4º F.

33011 Oviedo.

• Finca número: 14 (polígono 125, parcela 416).

Situación: La Manjoya (Oviedo).
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Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 994 = 686 (PR) + 308 (MA).

Propietario: Hros. de doña Florentina Suárez Suárez.

Dirección: Morente, nº 28.

San Esteban de las Cruces.

33195 Oviedo.

• Finca número: 15 (polígono 125, parcelas 415 y 587).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.733.

Propietario: Hros. de don Manuel Suárez Cuesta.

Dirección: Morente, nº 30.

San Esteban de las Cruces.

33195 Oviedo.

• Finca número: 16 (polígono 125, parcela 279).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 261.

Propietario: Hros. de don Arcadio Cuesta Cuesta.

Dirección: La Merced, nº 29.

La Manjoya.

33195 Oviedo.

• Finca número: 24 (polígono 106, parcela 78).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 497 = 372 (MB) + 125 (MA).

Propietario: Hros. de doña Martina Fernández Vázquez.

Dirección: San Miguel de Pereda, s/n.

33171 Oviedo.

• Finca número: 25 (polígono 106, parcela 78).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.205 = 292 (MB) + 913
(MA).

Propietario: Don Arturo González Alvarez.

Dirección: Calle Río Dobra, nº 26, 1º izda.

33010 Oviedo.

• Finca número: 27 (polígono 106, parcelas 89, 90 y 92/polí-
gono 102, parcela 63).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 10.278.

Propietario: Coto Cajigal, S.A.

Dirección: Calle Arco de los Zapatos, nº 3, 1º.

Fontán. 33009 Oviedo.

• Finca número: 31 (polígono 103, parcela 18).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2.037.

Propietario: Hros. de don Santos Fernández García.

Dirección: Calle Cuba, nº 2.

La Pereda. 33008 Oviedo.

• Finca número: 32 (polígono 103, parcela 118).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 236.

Propietario: Hros. de don Alfredo Fernández Suárez.

Dirección: Calle Cuba, nº 2

La Pereda. 33008 Oviedo.

• Finca número: 33 (polígono 103, parcela 14).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 209.

Propietario: Hros. de don Avelino Fernández Suárez.

Dirección: Calle Cuba, nº 2.

La Pereda. 33008 Oviedo.

• Finca número: 34 (polígono 103, parcela 13).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 111.

Propietario: Don Emilio Alonso Fernández.

Dirección: El Llosalín, s/n.

Bueño. 33171 Ribera de Arriba.

• Finca número: 36 (polígono 103, parcelas 58, 24, 11.023 y
23).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 2.734 = 2.364 (PR) + 370
(MA).

Propietario: Don Arturo Santacruz Santacruz.

Dirección: El Cornao, nº 8.

San Claudio. 33191 Oviedo.

• Finca número: 37 (polígono 103, parcela 29).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 362.

Propietario: Rodapín, S.A.

Dirección: Llamascura, s/n.

La Manjoya. 33170 Oviedo.

• Finca número: 38 (polígono 103, parcela 27 y 28).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 2.125 = 984 (NP) [827 (PR) +
157 (MA)] + 1.141 (NT) [PR].

Propietario: Don Joaquín García Huerta.

Dirección: El Condado, nº 9.

33171 Oviedo.

• Finca número: 39 (polígono 103, parcela 1).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Monte alto.

Superficie total afectada (m2): 1.275.

Propietario: Doña María Jesús Mangas Vázquez.

Dirección: La Pereda, nº 4.

33008 Oviedo.

• Finca número: 4 (polígono 125, parcela 612).

Situación: La Manjoya (Oviedo).

Cultivo: Prado.

Superficie total afectada (m2): 562.

Propietario: Hros. de don Manuel Suárez Cuesta.
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Dirección: Morente, nº 30.

San Esteban de las Cruces.

33195 Oviedo.

En Oviedo, a 12 de abril de 2006.—El Consejero.—7.247.

— • —

INFORMACION pública de solicitudes de autorización
administrativa y aprobación de proyectos de instalacio-
nes eléctricas de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7977.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Parque El Erial-Lugones” tipo
interior 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 simple circuito de alta tensión de 20
kV de tensión nominal, de 181 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 “Parque El Erial-Lugones”
con la red de distribución.

Emplazamiento: Viales de nueva urbanización en la zona de
Los Peñones en Lugones, concejo de Siero.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 51.417,17 euros.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El Consejero.—7.255.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7978.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Centro de transformación “Puente Nonaya” tipo interior en
edificio no prefabricado, en el que se instalará un transfor-
mador 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 15 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 “Puente Nonaya” con la red
de distribución.

Emplazamiento: Calle El Molín en Salas, concejo de Salas.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.

Presupuesto: 32.217,25 euros.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El Consejero.—7.257.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se
concede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de
la publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrati-
va y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá
tomarse vista del expediente en las oficinas de la Dirección
General de Minería, Industria y Energía, Servicio de
Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 1, 3ª planta, 33007
Oviedo).

• Expediente: AT-7980.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

- Construcción de una línea subterránea de alta tensión (20
kV), con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x95 k Al+H16 y el nombre y longitud
siguientes: LSAT (20 kV) alimentación a C.T. “Rellayo”
(484 metros).

- Construcción de un centro de transformación en edificio
prefabricado denominado “Rellayo” de 1.000 kVA de
potencia asignada y relación de transformación 22 kV/B2.

- Instalar un nuevo apoyo bajo la traza de la actual línea
aérea de alta tensión “LAT (20 kV) a C.T.I. Villademar 2”,
sustituyendo a uno existente.

Emplazamiento: Las Dueñas, concejo de Cudillero.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en BT,
para la instalación del Centro Comercial “Mas y Mas”.

Presupuesto: 127.503,92 euros.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El Consejero.—7.256.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO:

NOTIFICACION de resoluciones de inicio de revocación
y reintegro de subvención para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre inicio de revocación y reintegro de las sub-
venciones concedidas a diversas empresas por la contratación de
trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación median-
te su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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.

En Oviedo, a 18 de abril de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—6.993.
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Anexo

Resolución de 10 de febrero de 2006 por la que se inician
varios procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción. Expediente número C/0433/02.

C.I.F./N.I.F.: B-74025024.

TSP Isfel Ingeniería, S.L.

33186 Siero.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio Público de
Empleo) de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002), se concedieron
subvenciones como ayuda para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a diversas personas, físicas o jurídicas,
por los contratos indefinidos o conversiones de contratos tempo-
rales en indefinidos que celebraron con trabajadores, según se
indica y detalla en el documento anejo adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono se detallan,
asimismo, en el citado anejo.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en los respectivos informes de vida
laboral de los trabajadores con contratos subvencionados, se ha
podido constatar que dichos empleados causaron baja antes de
cumplirse tres años de sus contratos. (Estos datos figuran igual-
mente en el documento anejo citado).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente para
conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en rela-
ción con la Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigési-
ma cuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 8 marzo de 2002, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido
la estabilidad de la trabajadora o del trabajador en los tres años
posteriores a la contratación o conversión subvencionada, por lo
que se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigésima cuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 8 de marzo de
2002).

Tercero.—Que según dispone el artículo 13.1 del citado
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano con-

cedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo, a tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de
17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para la concesión de subvenciones públicas, de aplica-
ción supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del intere-
sado a la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Que los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta de finalización de la obli-
gación de mantenimiento del contrato subvencionado (tres años).

Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no proce-
diendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro de
las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las
cantidades que se indican en el anejo adjunto.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte a todos y
cada uno de los interesados, con su anexo correspondiente, para
que, en un plazo no superior a diez días, que se computará a par-
tir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, informán-
doles al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de seis
meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos
en el artículo 42.5) contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silen-
cio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el
archivo de las actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.

Anejo

• Expediente: C/0433/02.

Beneficiario: TSP Isfel Ingeniería, S.L.

N.I.F./C.I.F.: B-74025024.

Nombre trabajador: Alberto Manuel.

Apellido 1: García.

Apellido 2: Fernández.

Tipo contrato: Indefinido.

Fecha contrato: 5 de noviembre de 2001.

Fecha final vigencia del contrato: 5 de noviembre de 2004.

Fecha resolución: 27 de junio de 2002.

Fecha de pago: 10 de septiembre de 2002.

Fecha de baja: 12 de septiembre de 2003.

Importe euros: 2.190,00.

Intereses: 191,39 euros.

Requerido reintegrar: 2.381,39 euros.
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Resolución de 10 de febrero de 2006 por la que se inician
varios procedimientos de revocación y reintegro de subven-
ción. Expediente número C/0434/02.

C.I.F./N.I.F.: B-74025024.

TSP Isfel Ingeniería, S.L.

33186 Siero.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo (actual Servicio Público de
Empleo) de 8 de marzo de 2002 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 21 de marzo de 2002), se concedieron
subvenciones como ayuda para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a diversas personas, físicas o jurídicas,
por los contratos indefinidos o conversiones de contratos tempo-
rales en indefinidos que celebraron con trabajadores, según se
indica y detalla en el documento anejo adjunto.

Segundo.—Que posteriormente, presentada la documentación
necesaria para proceder al abono de la ayuda concedida, se tra-
mitaron los pagos cuyos importes y fechas de abono se detallan,
asimismo, en el citado anejo.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en los respectivos informes de vida
laboral de los trabajadores con contratos subvencionados, se ha
podido constatar que dichos empleados causaron baja antes de
cumplirse tres años de sus contratos. (Estos datos figuran igual-
mente en el documento anejo citado).

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente para
conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en rela-
ción con la Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en la base vigési-
ma cuarta de las reguladoras de la convocatoria aprobada por
Resolución de 8 marzo de 2002, en relación con lo establecido
por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones,
procederá la revocación de la subvención, el reintegro de canti-
dades percibidas y la exigencia del interés legal que resulte de
aplicación, entre otros supuestos, en caso de incumplimiento de
las condiciones impuestas con motivo de la concesión.

En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido
la estabilidad de la trabajadora o del trabajador en los tres años
posteriores a la contratación o conversión subvencionada, por lo
que se incumplen las obligaciones establecidas por la citada base
vigésima cuarta, en relación con la decimoctava, apartado 1.1 de
las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 8 de marzo de
2002).

Tercero.—Que según dispone el artículo 13.1 del citado
Decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro de
subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano con-
cedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el que,

junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo, a tenor del artículo 8 del Real Decreto 2225/1993, de
17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del proce-
dimiento para la concesión de subvenciones públicas, de aplica-
ción supletoria, garantizarse, en todo caso, el derecho del intere-
sado a la audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Que los intereses legales se computarán desde la
fecha de pago de la subvención hasta de finalización de la obli-
gación de mantenimiento del contrato subvencionado (tres años).

Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie un procedimiento podrá disponer su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no proce-
diendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

R E S U E LV O

Primero.—Iniciar procedimiento de revocación y reintegro de
las subvenciones concedidas para fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las
cantidades que se indican en el anejo adjunto.

Segundo.—Notificar la resolución que se adopte a todos y
cada uno de los interesados, con su anexo correspondiente, para
que, en un plazo no superior a diez días, que se computará a par-
tir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, puedan ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes, a tenor del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, informán-
doles al propio tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 42.4 de la citada Ley 30/1992, que el plazo máximo para la
resolución y notificación del presente procedimiento es de seis
meses (salvando los supuestos de suspensión del plazo previstos
en el artículo 42.5) contados a partir de la fecha de la resolución
de inicio del presente procedimiento administrativo y que el silen-
cio administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el
archivo de las actuaciones.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 15 de febrero de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.

Anejo

• Expediente: C/0434/02.

Beneficiario: TSP Isfel Ingeniería, S.L.

N.I.F./C.I.F.: B-74025024.

Nombre trabajador: Irene.

Apellido 1: Valcárcel.

Apellido 2: Díaz.

Tipo contrato: Indefinido.

Fecha contrato: 5 de noviembre de 2001.

Fecha final vigencia del contrato: 5 de noviembre de 2004.

Fecha resolución: 27 de junio de 2002.

Fecha de pago: 10 de septiembre de 2002.

Fecha de baja: 11 de febrero de 2004.

Importe euros: 4.375,00.

Intereses: 382,33 euros.

Requerido reintegrar: 4.757,33 euros.
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NOTIFICACION de resolución de revocación y reintegro
de subvención para el fomento y mantenimiento del
empleo por cuenta ajena.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la resolución sobre revocación y reintegro de la subvención
concedida a D 10 Delineación, S.L., expediente número
C/0936/04, por la contratación de trabajadores por cuenta ajena,
se procede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

En Oviedo, a 19 de abril de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—6.994.

Anexo

Resolución de 27 de febrero de 2006, del Servicio Público
de Empleo, sobre varios procedimientos de revocación y rein-
tegro de subvención. Expediente número C/0936/04.

C.I.F./N.I.F.: B-33599861.

D 10 Delineación, S.L.

33003 Oviedo.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Visto informe del Servicio de Programas de Empleo y
teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—Que al amparo de la Resolución de la Consejería
de Industria y Empleo de 12 de marzo de 2004 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 3 de abril de 2004), se con-
cedieron subvenciones para fomento y mantenimiento del empleo
por cuenta ajena, a diversas personas físicas o jurídicas, por los
contratos formativos celebrados con trabajadores, según se indica
y detalla en el documento anejo adjunto.

Segundo.—Que se tramitaron los pagos, según importes y
fechas de abono que se detallan en el citado anejo.

Tercero.—Que por conocimiento directo de esta Consejería,
mediante la oportuna consulta en el informe de vida laboral de los
trabajadores por cuyos contratos formativos se ha concedido sub-
vención, se ha podido constatar que dichos empleados han causa-
do baja antes de cumplirse un año de sus contratos. Estos datos
figuran igualmente en el documento anejo citado.

Cuarto.—Que mediante Resolución de la Consejería de
Industria y Empleo, de fecha 26 de enero de 2006, se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro de varias subvenciones. En
esta resolución se abre un plazo de audiencia no superior a diez
días para que los interesados puedan alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Quinto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al trámite
de audiencia los interesados no han formulado alegaciones ni pre-
sentado documentos o justificaciones que desvirtúen los motivos
por los que se inicio el procedimiento de revocación.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente para
conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de

Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en rela-
ción con la Resolución de 12 de marzo de 2004, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para el fomento y mante-
nimiento del empleo por cuenta ajena.

Segundo.—Que de acuerdo con lo previsto en las bases vigé-
sima segunda y decimoséptima, de las reguladoras de la convo-
catoria aprobada por Resolución de 12 de marzo de 2004, en rela-
ción con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones, “procederá la revocación de la sub-
vención, el reintegro de cantidades percibidas y la exigencia del
interés legal que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en
caso de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión”.

En las presentes actuaciones, el beneficiario no ha mantenido
la estabilidad de la trabajadora o del trabajador por el tiempo de
duración de un año de su contrato formativo, por lo que se incum-
plen las obligaciones establecidas por la citada base vigésima
segunda, apartado b), en relación con la decimoséptima, apartado
1.1 de las reguladoras de la convocatoria (Resolución de 12 de
marzo de 2004.)

Tercero.—Que con arreglo al artículo 13.1 del citado Decreto
71/1992, y de conformidad con el texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo
2/1998, de 25 de junio, en los supuestos de revocación y reinte-
gro de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente en el
que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se acompa-
ñaran los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario,
debiendo garantizarse, en todo caso, el derecho del interesado a la
audiencia en el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Cuarto.—Los intereses legales se computarán desde la fecha
de pago de la subvención hasta la de finalización de la obligación
de mantenimiento del contrato subvencionado (1 año).

Quinto.—Que el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su acu-
mulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima
conexión, como sucede en las presentes actuaciones, no proce-
diendo recurso alguno frente al acuerdo de acumulación.

Sexto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, en rela-
ción con el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias
3/2005, de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo, así como
con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al dere-
cho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio
Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son recurri-
bles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria y
Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho
mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de las subvencio-
nes concedidas para fomento y mantenimiento del empleo por
cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las cantidades
que se indican en el anejo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía
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administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alza-
da ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 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 115 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.”

De conformidad con el artículo 14.3 del Decreto 38/1991, de
4 de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recauda-
ción de los tributos propios y otros ingresos de derecho público
del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención conce-
dida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la presente notificación, en cualquier entidad ban-
caria, indicando en observaciones con toda claridad el número de
referencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través del docu-
mento carta de pago que deberá recoger en las dependencias del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, sitas en
Plaza de España, nº 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente señalado
se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo de
apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

En Oviedo, a 1 de marzo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.

Anejo

• Expediente: C/0936/04.

Beneficiario: D 10 Delineación, S.L.

N.I.F./C.I.F.: B-33599861.

Nombre trabajador: Daniel.

Apellido 1: Bobes.

Apellido 2: Espada.

Tipo contrato: Formación.

Fecha contrato: 21 de mayo de 2004.

Fecha final vigencia del contrato: 21 de mayo de 2005.

Fecha resolución concesión: 24 de septiembre de 2004.

Fecha de pago: 4 de noviembre de 2004.

Fecha de baja: 22 de febrero de 2005.

Importe subvención: 1.900 euros.

Intereses: 40,49 euros.

Requerido reintegrar: 1.940,49 euros.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se admite soli-
citud de sustitución.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos notificación
de la Resolución del Servicio Público de Empleo de 20 de febre-
ro de 2006, por la que se modifica la Resolución de 24 de sep-
tiembre de 2004, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 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.

En Oviedo, a 19 de abril de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.—6.995.

Anexo

Resolución del Servicio Público de Empleo de 6 de marzo
de 2006, por la que se revoca la Resolución número 210/2006,
de 13 de febrero de 2006, y se admite la solicitud de sustitu-
ción. Expediente número C/0104B/04.

Fernando Alvarez Cano.

33011 Oviedo.

Con esta fecha el Presidente del Servicio Público de Empleo
ha dictado la siguiente resolución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 1 de julio de
2004, se concedió a don Fernando Alvarez Cano, con C.I.F./N.I.F.
número 9433355-C, una subvención por importe de 4.500 euros
por el contrato indefinido del trabajador, mayor de 45 años, don
Manuel Montero Fernández al amparo de la convocatoria de sub-
venciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena, aprobada por Resolución de 12 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de abril de
2004).

Segundo.—Por Resolución de 3 de noviembre de 2005 se
modifica la Resolución de 1 de julio de 2004, sustituyendo al tra-
bajador don Manuel Montero Fernández por el trabajador don
José Manuel Fernández Díaz.

Tercero.—En escrito remitido el 9 de febrero de 2006, la
empresa comunica la baja del trabajador don José Manuel
Fernández Díaz, con fecha 18 de octubre de 2005, y su sustitución
por el contrato indefinido de fecha 2 de febrero de 2006 del tra-
bajador mayor de 45 años don José Luis Casanova Pérez.

Dicha sustitución fue desestimada por Resolución de 13 de
febrero de 2006, por no ser el trabajador sustituto trabajador
desempleado al figurar de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos desde el 1 de mayo de 2005.

Cuarto.—En escrito remitido el 2 de marzo de 2006, la empre-
sa aporta informe de vida laboral del trabajador don José Luis
Casanova Pérez en el que consta la baja de fecha 31 de enero de
2006 en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Así
pues, se considera a este trabajador sustituto como desempleado,
mayor de 45 años y desaparece la causa que fundamentaba la
Resolución de 13 de febrero de 2006, procediendo a su revoca-
ción.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente para
conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio,
del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de
Concesión de Subvenciones en el Principado de Asturias, en rela-
ción con la Resolución de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena de 12 de marzo de 2004
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 3 de abril de
2004).

Segundo.—La base decimoséptima de la Resolución de 12 de
marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la
estabilidad del trabajador en los tres años posteriores a la contra-
tación o conversión subvencionada, o durante un año en el caso
de los contratos formativos.

Si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la trabajado-
ra o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses, a contar
desde la baja del mismo, en las siguientes condiciones:

13-V-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9711



a) Contratos formativos: Podrán se sustituidos por otro traba-
jador en formación o prácticas, al menos por el tiempo que
reste de obligación de mantenimiento del puesto de traba-
jo.

b) Conversiones de contratos formativos o temporales en
indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva contrata-
ción indefinida o por cualquier conversión de contrato
temporal en indefinido.

c) Contratos indefinidos: Podrán ser sustituidos por una
nueva contratación indefinida o por cualquier conversión
de contrato temporal en indefinido. Además de lo anterior,
la trabajadora o trabajador sustituto deberá reunir todos los
requisitos exigibles en las citadas bases.

Si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente conce-
dida, se revocará proporcionalmente.

La sustitución del trabajador o trabajadora se comunicará a la
Consejería de Industria y Empleo en el plazo máximo de quince
días siguientes al vencimiento del plazo de sustitución, aportando
contrato de trabajo y D.N.I. del nuevo titular del contrato, así
como la documentación acreditativa que se le requiera.

Tercero.—La base decimoctava, apartado 1 de la Resolución
de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier alteración de las
circunstancias subjetivas u objetivas que determinaron la conce-
sión de la subvención, habrá de ser comunicada en el plazo de 15
días y podrá dar lugar a su modificación y en su caso a la revoca-
ción parcial o total de la subvención concedida.

Cuarto.—Las administraciones públicas podrán, conforme a
lo previsto en el artículo 105, números 1 y 2 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, revocar en
cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siem-
pre que tal revocación no constituya dispensa o exención no per-
mitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico. Las administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Quinto.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley del
Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, en relación con el
artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, del Servicio Público de Empleo así como 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, los actos sujetos al derecho administrati-
vo de los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo, no
agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante el
titular de la Consejería de Industria y Empleo.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

R E S U E LV O

Primero.—Revocar la Resolución número 210/2006, de 13 de
febrero de 2006, del Servicio público de Empleo de denegación
de solicitud de sustitución trabajador subvencionado.

Segundo.—Modificar la Resolución de 1 de julio de 2004 sus-
tituyendo al trabajador don José Manuel Fernández Díaz por el
trabajador don José Luis Casanova Pérez.

Tercero.—Notificar al interesado en tiempo y forma, la pre-
sente resolución, indicándole que este acto no pone fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alza-
da ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 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 115 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.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Oviedo, a 14 de marzo de 2006.—La Jefa del Servicio de
Programas de Empleo.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la que se
convoca concurso público, con procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de transporte interno de mercancías en la Universidad de
Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso públi-
co:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI 03/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Interno de
Mercancías en la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Centros, Departamentos y Servicios
de la Universidad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4.—Presupuesto total:

210.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

4.200,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles e
Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Teléfono: 985 104 005/985 103 974/985 103 987/985 102
770.

e) Telefax: 985 103 999.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Quince días naturales, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se indica en el pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se especifica en el pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego tipo de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo día de
la finalización del plazo de presentación de las ofertas.

e) Hora: 10:00.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudica-
tario.

En Oviedo, a 21 de abril de 2006.—El Rector.—7.173.

— • —

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la que se
convoca concurso público, con procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de bar-cafetería en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales y la E.U. de Estudios Empresariales del
Campus del Cristo de la Universidad de Oviedo.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso públi-
co:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión Económica. Sección de Patrimonio de Bienes
Muebles e Inventario.

c) Número de expediente: PI 04/06.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar-cafetería en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la
E.U. de Estudios Empresariales del Campus del Cristo de
la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Universidad de Oviedo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4.—Canon de explotación:

12.000,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.000,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Patrimonio de Bienes Muebles e
Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33003.

d) Teléfono: 985 104 005/985 103 974/985 103 987/985 102
770.

e) Telefax: 985 103 999.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Quince días naturales, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se indica en el pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Se especifica en el pliego tipo de cláusulas
administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la fecha de publicación del
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de presentación de las ofertas:

1. Entidad: Universidad de Oviedo, Registro General.

2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.

3. Localidad y código postal: Oviedo 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer viernes hábil después del segundo día de
la finalización del plazo de presentación de las ofertas.

e) Hora: 10:00.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del adjudica-
tario.

En Oviedo, a 25 de abril de 2006.—La Vicerrectora de
Campus e Infraestructuras.—7.172.
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DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Jurado Provincial de Expropiación

Corrección de error en notificación

Referencia: AC. 382/2006.

Advertido error en notificación publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 98, de 29 de abril de
2006, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 8615, en el encabezamiento del anuncio 5.794,
donde dice: “Referencia: AC. 386/2006”, debe decir:
“Referencia: AC. 382/2006”.

Lo que se hace público para general conocimiento.—7.516.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaría de Aguas

Comunicaciones de resoluciones de expedientes de extinción

Con fecha 7 de abril de 2006, la Confederación Hidrográfica
del Norte ha dictado resolución declarando la extinción del dere-
cho al uso privativo por interrupción permanente de la explota-
ción durante más de tres años consecutivos, por causas imputa-
bles a sus titulares, por incumplimiento de las condiciones esen-
ciales de la concesión, o por ambas causas, de los aprovecha-
mientos de aguas cuyos datos registrales se relacionan a conti-
nuación:
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En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el
Comisario de Aguas, en virtud de la delegación de competencias
del Presidente del organismo de fecha 13 de diciembre de 2004
(Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005), se ordena la
cancelación de los correspondientes asientos registrales.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho que intentada la notificación personal no se ha podi-
do practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que
contra las referidas resoluciones, que agotan la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias. Los plazos de interposición de ambos recursos serán,

respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día
siguiente de la notificación de la resolución.

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.879.

— • —

Con fecha 31 de marzo de 2006, la Confederación
Hidrográfica del Norte ha dictado resolución declarando la extin-
ción del derecho al uso privativo por interrupción permanente de
la explotación durante más de tres años consecutivos, por causas
imputables a sus titulares, por incumplimiento de las condiciones
esenciales de la concesión, o por ambas causas, de los aprove-
chamientos de aguas cuyos datos registrales se relacionan a con-
tinuación:
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En dichas resoluciones, que fueron adoptadas por el
Comisario de Aguas, en virtud de la delegación de competencias
del Presidente del organismo de fecha 13 de diciembre de 2004
(Boletín Oficial del Estado de 11 de enero de 2005), se ordena la
cancelación de los correspondientes asientos registrales.

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho que intentada la notificación personal no se ha podi-
do practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que
contra las referidas resoluciones, que agotan la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias. Los plazos de interposición de ambos recursos serán,
respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día
siguiente de la notificación de la resolución.

En Oviedo, a 21 de abril de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.881.

— • —

Comunicación de resoluciones de archivo
de expedientes de extinción

Con fecha 10 de abril de 2006 la Confederación Hidrográfica
del Norte ha dictado resolución declarando el archivo del expe-
diente de extinción del derecho relativo al uso privativo del apro-
vechamiento, al no concurrir las circunstancias previstas en el
artículo 161 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para
que pueda ser declarada la extinción del derecho a su uso privati-
vo de los aprovechamientos de aguas cuyos datos registrales se
relacionan a continuación:

Lo que se hace público a efectos de notificación a los titulares
del derecho que intentada la notificación personal no se ha podi-
do practicar o cuyo domicilio no resulta conocido, señalando que
contra las referidas resoluciones, que agotan la vía administrati-
va, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Norte o recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Asturias. Los plazos de interposición de ambos recursos serán,
respectivamente, de un mes y dos meses a contar desde el día
siguiente de la notificación de la resolución.

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—El Comisario de Aguas
Adjunto.—6.880.

TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/01 de Oviedo

Notificaciones de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00109689, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Claudia Mónica Mena Muñoz,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la calle Primo de Rivera, 1, 4º, 14, se procedió, con
fecha 25 de abril de 2005, 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 20 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—6.755.

Anexo

“Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra el deudor doña Claudia Mónica Mena Muñoz, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 0X2193282-W y con domicilio en la
calle Primo de Rivera, 1, 4º, 14, resulta lo siguiente:

9716 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13-V-2006



Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Oviedo número 1, garantizando la suma total
de 2.927,24 euros, que incluye el principal, el recargo de apremio,
los intereses y las costas del procedimiento, con las letras que se
indican:

Libro Tomo Folio Finca nº Anotación letra

1937 2679 0163 8167 C

Que se han producido débitos de vencimientos posteriores
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Importe deuda:

Principal ............................................................ 1.794,66 euros

Recargo ................................................................ 358,95 euros

Intereses .................................................................. 90,69 euros

Costas devengadas .................................................. 76,66 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 232,10 euros

Total .................................................................. 2.553,06 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-
cadas en la suma de 2.553,06 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 5.480,30 euros y
expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro de
la Propiedad.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada
(sobre la que se amplía el embargo)

Deudor: Mena Muñoz, Claudia Mónica.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Referencia catastral número 9457
018TTP6095NO141WT.

Tipo vía: Pl.

Nombre vía: Primo de Rivera.

Número vía: 1; piso: 4; puerta: 14.

Código postal: 33001.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 2.679; número libro:
1.937; número folio: 0163; número finca: 8.167.

Letra: C.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00102518, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Rodolfo Varela Fabián, por deudas
a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio conocido fue en la
Plaza Primo de Rivera, 1, 4º, 14, se procedió, con fecha 24 de
marzo de 2006, al embargo de bienes inmuebles, de cuya diligen-
cia se acompaña copia adjunta al presente edicto.

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—6.757.

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 Rodolfo Varela Fabián, con D.N.I./N.I.F./C.I.F. número
032880082-H, 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:

Importe deuda:

Principal ............................................................ 1.338,98 euros

Recargo ................................................................ 330,90 euros

Intereses .................................................................. 41,47 euros

Costas devengadas .................................................... 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 171,14 euros

Total .................................................................. 1.882,49 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.

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 citado
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.
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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 24 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Varela Fabián, Rodolfo.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda.

Tipo vía: Pz.

Nombre vía: Primo Rivera, 1.

• Datos registro:

Número registro: 1; número tomo: 2.679; número libro:
1.937; número folio: 163; número finca: 8.167.

• Descripción ampliada:

Municipio: Oviedo.

Naturaleza de la finca: Vivienda.

Vía pública: Plaza de Rivera.

Número: 1; planta: 4, puerta: 14.

Otros: Tipo B.

Denominación: Edificio Arango o Alsa.

Referencia catastral: 9457018TP6095N0141WT.

Superficie útil: 87,85 metros cuadrados.

División horizontal: Cuota: 0,26292300.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 04
00109689, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor doña Claudia Mónica Mena Muñoz,
por deudas a la Seguridad Social, se procedió, con fecha 12403-
2006, al embargo de bienes inmuebles de cuya diligencia se
acompaña copia adjunta al presente edicto.

Se notifica a don Rodolfo Varela Fabián, D.N.I. número
32880082-H, en su calidad de cónyuge-cotitular, y cuyo último
domicilio conocido es Plaza Primo de Rivera, 1, 4º, 14, de
Oviedo.

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, de conformidad
con lo preceptuado en los artículo 9.1 y 9.2 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial de
Estado de 25 de junio 2004).

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—6.756.

Anexo

“Diligencia de ampliación de embargo
de bienes inmuebles (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente admi-
nistrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social seguido
contra el deudor doña Claudia Mónica Mena Muñoz, con
D.N.I./N.I.F./C.I.F. número 0X2193282-W, y con domicilio en la
calle Primo de Rivera, 1, 4º, 14, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debida-
mente notificados, se practicó embargo de las fincas que se deta-
llan en relación adjunta, siendo anotado el embargo en el Registro
de la Propiedad de Oviedo número 1, garantizando la suma total
de 2.927,24 euros, que incluyen el principal, el recargo de apre-
mio, los intereses y las costas del procedimiento, con las letras
que se indican:

Libro Tomo Folio Finca nº Anotación letra

1937 2679 0163 8167 C

Que se han producida débitos de vencimientos posteriores,
reglamentariamente notificados, a los ya anotados en el Registro
indicado, débitos que responden al siguiente detalle:

Importe deuda:

Principal ............................................................ 1.794,66 euros

Recargo ................................................................ 358,95 euros
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Intereses .................................................................. 90,69 euros

Costas devengadas .................................................. 76,66 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 232,10 euros

Total .................................................................. 2.553,06 euros

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas indi-
cadas en la suma de 2.553,06 euros, con lo que la responsabilidad
total sobre las mismas asciende a la cantidad de 5.480,30 euros, y
expedir el mandamiento de ampliación de embargo al Registro de
la Propiedad.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Descripción de la finca embargada
(sobre la que se amplía el embargo)

Deudor: Mena Muñoz, Claudia Mónica.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Referencia catastral número 9457
018TTP6095NO141WT.

Tipo vía: Pl.

Nombre vía: Primo de Rivera.

Número vía: 1; piso: 4, puerta: 14.

Código postal: 33001.

Código municipio: 33044.

• Datos registro:

Número registro: 01; número tomo: 2.679; número libro:
1.937; número folio: 0163; número finca: 8.167.

Letra: C.

En Oviedo, a 24 de marzo 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
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número 33 01 03
00020342, que se instruye en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva contra el deudor don Manuel Jesús González Roces,
por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio cono-
cido fue en la calle Quin El Pescador, nº 4, 4º A, de Oviedo, se
procedió, con fecha 29 de marzo de 2006, a la valoración de bie-
nes inmuebles embargados, de cuya notificación se acompaña
copia adjunta al presente edicto.

En Oviedo, a 21 de abril de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—6.877.

Anexo

“Notificación al deudor de valoración
de bienes inmuebles embargados (TVA-503)

Notificadas al deudor don Manuel Jesús González Roces, las
providencias de apremio por los débitos perseguidos, cuyo impor-
te más abajo se indica, sin haberlas satisfecho, y habiéndose pro-
cedido, con fecha 19 de noviembre de 2001, al embargo de bie-
nes inmuebles de su propiedad, como interesado se le notifica que
los bienes embargados han sido tasados por esta Unidad de

Recaudación Ejecutiva, según se transcribe en relación adjunta, a
efectos de su posible venta en pública subasta, si no se realiza el
pago de la deuda.

Importe deuda:

Principal .......................................................... 10.772,93 euros

Recargo .............................................................. 3.543,11 euros

Intereses .................................................................... 0,00 euros

Costas.................................................................... 544,17 euros

Total ................................................................ 14.860,21 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 Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (Boletín Oficial del
Estado del día 25).

Y para que sirva de notificación en forma y demás efectos per-
tinentes al destinatario, en su condición de deudor, se expide la
presente notificación.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Boletín Oficial del Estado del
día 29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de
dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el
mismo podrá entenderse desestimado según dispone el artículo
46.1 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, 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 29 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

“Relación de bienes inmuebles embargados
(con valoración de los mismos)

Deudor: González Roces, Manuel Jesús.

Finca número: 01.
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• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Sin nombre.

Provincia: Asturias.

Localidad: Sobrescobio.

Término: Soto de Agues.

Cultivo: A.

Linde Norte: Camino.

Linde Sur: Camino.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Camino.

• Datos registro:

Número tomo: 1.497; número libro: 34; número folio: 89;
número finca: 3.084.

Finca número: 02.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Sin nombre.

Provincia: Asturias.

Localidad: Sobrescobio.

Término: Soto de Agues.

Cultivo: A.

Linde Norte: Camino.

Linde Sur: Doña Carolina González.

Linde Este: Don Avelino Prado.

Linde Oeste: Doña Carolina González.

• Datos registro:

Número tomo: 1.497; número libro: 34; número folio: 88;
número finca: 3.083.

Importe de tasación: 10.317,45.

Finca número: 03.

• Datos finca no urbana:

Nom. finca: Sin nombre.

Provincia: Asturias.

Localidad: Sobrescobio.

Término: Soto de Agues.

Cultivo: A.

Linde Norte: Camino.

Linde Sur: Don Adolfo González.

Linde Este: Camino.

Linde Oeste: Doña Carolina Armayor.

• Datos registro:

Número tomo: 1.497; número libro: 34; número folio: 87;
número finca: 3.082.

Importe de tasación: 6.448,41.

En Oviedo, a 29 de marzo de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.”

Unidad de Recaudación Ejecutiva número 33/06 de Oviedo

Notificación de embargo de bienes inmuebles
a través de anuncio (TVA-502)

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 06 de
Oviedo.

En el expediente administrativo de apremio número
33060400126884 que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra el deudor don José Manuel Ordiz
Lebrato, por deudas a la Seguridad Social, se procedió, con
fecha 7 de marzo de 2006, a la notificación a su cónyuge doña
Susana Martínez Braga, N.I.F. número 32868434-P, y del que su
último domicilio conocido es en la calle Cándido Fernández
Riesgo, 5, 3º B, de Sama de Langreo, del embargo de bienes
inmuebles, de cuya diligencia se acompaña copia adjunta al pre-
sente 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 19 de abril de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—6.878.

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 Manuel Ordiz Lebrato, con D.N.I./N.I.F./C.I.F.
número 009360094-Z, por deudas a la Seguridad Social, una vez
notificadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos cuyo importe a continuación se indica:
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Importe deuda:

Principal ............................................................ 2.712,97 euros

Recargo ................................................................ 542,59 euros

Intereses ................................................................ 165,48 euros

Costas devengadas .................................................... 0,00 euros

Costas e intereses presupuestados ........................ 342,00 euros

Total .................................................................. 3.763,04 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.

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 citado
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 7 de marzo de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.”

“Descripción de la finca embargada

Deudor: Ordiz Lebrato, José Manuel.

Finca número: 01.

• Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda tipo “B” sita en el tercer piso de
la villa de Sama.

Tipo vía: Cl.

Nombre vía: Vivienda en Sama.

Número vía: 5.

• Datos registro:

Número tomo: 1.374; número libro: 660; número folio: 142;
número finca: 58.889.

• Descripción ampliada:

Vivienda tipo “B”, sita en el tercer piso de un edificio sito en
la villa de Sama, concejo de Langreo.

Ocupa una superficie útil de noventa metros cuadrados.

Tiene como anejo un cuarto trastero, de unos seis metros
setenta decímetros cuadrados de superficie, ubicado en el
rellano de escalera y señalada con el mismo número y tipo
que la vivienda.

Se le asigna una cuota de participación en los elementos
comunes de dos enteros setenta y tres centésimas por ciento.

100% del pleno dominio por título de compraventa con
carácter ganancial.

En Oviedo, a 7 de marzo de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.”
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Notificación

No pudiendo efectuarse la notificación de orden de retirada de
vehículos abandonados, matrícula O-5304-AH y O-1144-E, a
doña Inmaculada Díaz Díaz y don Manuel Núñez Alvarez, por
resultar ausentes de su domicilio, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede, por medio de
la presente, a hacer pública, en el tablón de anuncios municipal
del último domicilio conocido, así como en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias:

La orden de retirada de los citados vehículos en el plazo de
diez días naturales contados a partir del siguiente de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de edictos del último
domicilio conocido. Se advierte que, de no hacerlo así, se
podrá realizar de forma subsidiaria por personal municipal y
se procederá a la incoación del correspondiente expediente
sancionador por infracción de lo establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

En Aller, a 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.199.

DE AVILES

Anuncios

Resolución de la Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de
Avilés por la que se anuncian las adjudicaciones que se citan

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración
Pública, se hace público que:

- Por Resolución de la Alcaldía número 1.459/2006, de 17 de
marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado para con-
tratar el suministro, por lotes y precios unitarios, del mate-
rial de uso más corriente para la conservación y el manteni-
miento de las instalaciones eléctricas municipales, las
siguientes entidades: Electricidad Tito, S.L., los lotes núme-
ros 1, 2, 3 y 4, en los precios de 27.841 euros, 9.189,81
euros, 14.608,42 euros y 18.045,31 euros, respectivamente,
y a Suministros Electromecánicos, S.A., el lote número 5, en
el precio de 14.819,81 euros (expediente número
6.234/2005).

- Por Resolución de la Alcaldía número 1.460/2006, de 17 de
marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado para con-
tratar la realización de los trabajos necesarios para la forma-
ción de la cartografía vectorial y ráster a escalas 1/1.000 y
1/500 del concejo de Avilés, a la entidad Seresco, S.A., en el
precio máximo total de 107.800 euros (expediente número
6.292/2005).

- Por Resolución de la Presidencia de la Fundación Deportiva
Municipal número 35/2006, de 23 de marzo, se acordó adju-
dicar el concurso convocado para contratar el servicio de
transporte de viajeros para las actividades que organiza la

Fundación Deportiva Municipal, a la entidad Compañía del
Tranvía Eléctrico de Avilés, S.A., en el precio máximo total
de 50.000 euros (expediente número 5.240/2005).

- Por Resolución de la Alcaldía número 1.701/2006, de 29 de
marzo, se acordó adjudicar el concurso convocado para con-
tratar la ejecución de las obras definidas en el proyecto bási-
co y de ejecución de rehabilitación de cubierta y restaura-
ción de fachadas exteriores del Palacio de Maqua, a la enti-
dad Decoraciones Esfer, S.L., en el precio máximo total de
175.715,33 euros (expediente número 5.753/2005).

- Por Resolución de la Alcaldía número 1.821/2006, de 5 de
abril, se dispuso adjudicar el contrato de enajenación condi-
cionada de los bienes e instalaciones del Matadero, a la
empresa Matadero de Avilés Carne de Asturias, S.L., C.I.F.
número B-74163858, en el precio de 2.597.063,05 euros de
principal, más 415.530,09 euros de I.V.A., lo que hacen un
total de 3.012.593,14 euros, con estricta sujeción a los
Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas
Administrativas Particulares aprobados por el Pleno
Municipal el día 27 de octubre de 2005 (expediente número
3.319/2005).

En Avilés, a 20 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.294.

— • —

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés por la que
se acuerda convocar concurso para contratar los trabajos de
diseño, maquetación, fotocomposición, fotomecánica, elabora-
ción de originales, gráficos e impresión de la revista de 

información municipal “El Eco de Avilés”

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

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

c) Número de expediente: 6.277/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La realización de los trabajos de
diseño, maquetación, fotocomposición, fotomecánica, ela-
boración de originales, gráficos e impresión de la revista
de información municipal “El Eco de Avilés”.

b) División por lotes y número: …

c) Lugar de ejecución: …

d) Plazo de ejecución: Dos años, a contar desde la formaliza-
ción del contrato en documento administrativo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Precio del contrato:

El presupuesto máximo de este contrato asciende a la cantidad
de 66.000 euros, I.V.A. incluido, para todo el periodo de dura-
ción del contrato.
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5.—Garantías:

Provisional: 1.320 euros.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés 33401.

d) Teléfono: 985 122 100.

e) Telefax: 985 540 751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al señalado como último día para
presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: …

b) Otros requisitos: …

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las 13:00 horas del día
hábil siguiente a transcurridos veinte días naturales, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Si
este día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación: En la Sección Municipal de
Contratación.

1ª Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2ª Domicilio: Plaza de España, 1.

3ª Localidad y código postal: 33401 Avilés.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: …

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas: …

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al señalado como
fecha límite de la presentación de las proposiciones. Si este
día fuera sábado se prorroga hasta el próximo día hábil
siguiente.

e) Hora: 13:00 horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

Con cargo al adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las
Comunidades Europeas”: …

En Avilés, a 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.357.

DE BIMENES

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por el Ayuntamiento de Bimenes se hace pública la
adjudicación del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Número de expediente: 7.1/2005.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Descripción del objeto: Proyecto de Urbanización del Area
Industrial de Xenra.

c) Boletín de publicación: 17 de enero de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.022.329,72 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 2006.

b) Contratista: UTE “Urbanización Xenra Bimenes”, consti-
tuida por las empresas Corsan-Corviam, Construcción,
S.A., e Isolux Ingeniería, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 920.096,75 euros.

En Bimenes, a 21 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.131.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

LA 25/2006.

Por parte de doña Isolina Pantin Bobia, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de hotel en la Avenida
de Castilla, nº 2, 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 10 de abril de 2006.—El Alcalde.—
7.295.

DE CARREÑO

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesiones celebradas los días
30 de marzo de 2006 y 12 de abril de 2006, acordó lo siguiente:
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Primero.—Aprobar la convocatoria para la concesión de las
subvenciones para:

1) Cooperación al desarrollo.

2) Asociaciones de vecinos de barrio o parroquia.

3) Entidades y programas de festejos.

4) Programas y actividades de asociaciones de mujeres.

5) Entidades y programas deportivos.

6) Entidades y programas culturales.

7) Programas medioambientales.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán las mismas, cuyo
texto figura como anexos I, II, III, IV, V, VI y VII.

Tercero.—Las bases serán publicadas en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, siendo el plazo de presentación
de solicitudes de un mes a partir del día siguiente a la publicación
en dicho Boletín.

Cuarto.—Frente a estas Bases podrá interponer, potestativa y
alternativamente, los siguientes recursos:

A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano autor
del acto, en el plazo de un mes.

B) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en
el plazo de dos meses.

En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción
que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

Anexo I

SUBVENCION AACTIVIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO QUE

REALICEN LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AÑO 2006

Bases

El Ayuntamiento de Carreño convoca subvenciones a las acti-
vidades de cooperación al desarrollo que realicen las organiza-
ciones no gubernamentales para el ejercicio de 2006, hasta un
importe de 45.916,43 euros, con cargo a la partida número
463.490.00 “Subvenciones de Cooperación Internacional”.

Artículo 1º.

Podrán optar a las subvenciones que anualmente concede el
Ayuntamiento de Carreño a las organizaciones no gubernamenta-
les para la realización de actividades de cooperación al desarrollo
las que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida e inscrita formalmente en el
Registro de Organizaciones No Gubernamentales del
Principado de Asturias, con anterioridad, al menos, de un
ejercicio económico a aquél en que solicita la ayuda.

b) Disponer de sede o delegación permanente en la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, al
menos desde el ejercicio anterior al que se solicita la
ayuda.

c) Carecer de fines de lucro.

d) Tener como fines institucionales expresos, al menos con un
año de anterioridad, la realización de actividades relacio-
nadas con la cooperación al desarrollo, la ayuda humanita-
ria y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

e) Tener capacidad jurídica.

f) Disponer de la estructura necesaria y suficiente para garan-
tizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la
experiencia en cooperación al desarrollo y la capacidad

operativa necesaria para ello, garantizando al menos haber
realizado dos acciones de este tipo, bien individualmente o
de modo colegiado con alguna otra entidad.

g) Haber justificado debidamente los gastos correspondientes
a las ayudas y/o subvenciones concedidas por el Muy Leal
y Fiel Ayuntamiento de Carreño en ejercicios anteriores.

Artículo 2º.

Las organizaciones no gubernamentales que concurran a las
ayudas o subvenciones del Ayuntamiento de Carreño para la coo-
peración al desarrollo deberán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de Carreño, por cualquiera de los medios pre-
vistos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, junto con la
instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, la siguiente
documentación:

1. Formulario de identificación del proyecto según modelo
que se adjunta.

2. Identificación de la organización no gubernamental res-
ponsable del proyecto (fotocopia de los estatutos, organi-
grama, personal, junto a la documentación acreditativa de
estar al día en las cotizaciones de la Seguridad Social y en
las obligaciones tributarias, según lo dispuesto en la legis-
lación vigente).

3. Memoria de la organización, estado contable e ingresos
correspondientes al año anterior al de la presentación del
proyecto, incluyendo un balance de operaciones y las fuen-
tes de financiación.

Artículo 3º.

Se concederán ayudas para la realización de las siguientes
actividades:

a) Realización de programas y proyectos en países en vías
de desarrollo que tengan como objetivo la mejora de las
condiciones de vida de las poblaciones de esos países.
Los proyectos deberán implicar una transformación
social. En los proyectos se deberá incluir una programa-
ción de actividades de difusión dirigida a la población de
Carreño.

b) La realización de actividades que fomenten una mayor for-
mación y sensibilización de la sociedad civil hacia los
valores inherentes a la cooperación internacional al desa-
rrollo y la solidaridad, tales como seminarios, publicacio-
nes específicas, trabajos de investigación y promoción de
la cooperación al desarrollo.

Artículo 4º.

Se priorizarán los proyectos que tomen en consideración algu-
no o varios de los siguientes aspectos:

• Enfoque de desarrollo humano, áreas y sectores discrimina-
dos o deprimidos, cuyo objetivo sean los colectivos más vul-
nerables de la población.

• Promoción y defensa de los derechos humanos.

• Carácter integral, con apreciación global del problema a tra-
tar.

• Integración y participación de los beneficiarios tanto en el
diseño como en la ejecución de los proyectos.

• La autofinanciación de las actividades contempladas en el
programa, una vez puesto en marcha.

• La utilización y potenciación de los recursos endógenos.

• Atención al desarrollo sostenible con consideración especial
del impacto medioambiental.
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• Es respecto a la cultura y a los valores étnicos de la pobla-
ción receptora del proyecto.

• Sean avalados o presentados en consorcio por varias ONGs.

• Tengan su sede o delegación en el municipio de Carreño.

• Den preferencia a los proyectos asumidos por sus destinata-
rios (organizaciones populares de base, contrapartes), ade-
más de valorar a las contrapartes perfectamente organizadas
y con experiencia en la ejecución de proyectos, frente a per-
sonas individuales.

• Den preferencia por razones históricas (factores culturales,
lingüísticos, políticos, emigración, a las localidades y muni-
cipios que han tenido relación con el nuestro, especialmente
aquéllos con los que el municipio carreñense esté hermana-
do, sin detrimento de los proyectos que se ejecuten en otros
de los denominados Países del Sur.

• Presente un carácter plurianual.

Artículo 5º.

El proyecto propuesto deberá ser cofinanciado, al menos en
un 20%, con recursos ajenos a la subvención que concede el
Ayuntamiento de Carreño.

Artículo 6º.

De la subvención concedida por el Ayuntamiento de Carreño
sólo se podrá justificar como gastos administrativos el 10% de la
cantidad total. El Ayuntamiento de Carreño podrá recabar los
datos que requiera sobre el grado de ejecución de proyecto, una
vez iniciado el mismo, y deberán justificarse en el plazo de los
tres meses siguientes a la finalización de la actividad subvencio-
nada.

a) Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

b) Número de participantes en la misma.

c) Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

d) Interés social y cultural de los proyectos.

e) Proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

f) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Artículo 7º.

La concesión o no de las subvenciones a los proyectos se rea-
lizará por la Junta de Gobierno Local, una vez dictaminados por
el Consejo Sectorial Municipal para la Cooperación y la
Solidaridad Internacional.

Artículo 8º.

Si de la revisión de la solicitud resultase que la documenta-
ción presentada está incompleta o defectuosa, el Ayuntamiento de
Carreño podrá requerir a la organización solicitante para que, en
el plazo de diez días hábiles, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos observados.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
treinta y un mil quinientos noventa y ocho euros con dos cénti-
mos, 31.598,02 euros, con cargo a la partida número 463.490.00
“Subvenciones de Cooperación Internacional”.

Artículo 9º.

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Carreño,
en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Artículo 10º.

Las organizaciones o personas perceptoras de las subvencio-
nes vendrán obligadas a presentar obligatoriamente, antes del 31
de diciembre de 2006, la siguiente documentación:

a) Memoria detallada de las actividades subvencionadas rea-
lizadas acompañada del programa y/o cartel informativo,
en los que deberá constar expresamente el patrocinio del
Ayuntamiento de Carreño. No se admitirán justificantes
que no cumplan este requisito.

b) Balance resumen de la/s actividad/es subvencionada/s.

c) Documento bancario justificativo del cambio de divisas
realizado, en donde conste el tipo de cambio practicado.

d) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será sopor-
tada mediante facturas que deberán contener, para su acep-
tación por el Ayuntamiento, los requisitos exigidos por la
legislación del país en el que se hayan adquirido o satisfe-
cho los bienes o cantidades para o por el beneficiario de la
subvención y, en todo caso:

I. Nombre, apellidos y denominación social, número de
identificación fiscal, en su caso, y domicilio tanto del
expedidor como del destinatario.

II. Descripción de la operación y contraprestación total.

III.Lugar y fecha de emisión.

IV.Se deberá exigir y entregar factura por los pagos ante-
riores a la realización de la operación. En la correspon-
diente factura se hará indicación expresa de tal circuns-
tancia.

Artículo 11º.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por los
perceptores, pudiendo concluir, en su caso, mediante exigencia
por vía de apremio, sin perjuicio de las responsabilidades a que
hubiera lugar.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE COOPERACION

PARA EL DESARROLLO

Convocatoria 2006

ONG solicitante:
........................................................................................................

Título del proyecto:
........................................................................................................
........................................................................................................

1. DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL

Dirección de la ONG:

Teléfono:                      Fax:               E-mail:

N.I.F.:

Fecha de constitución y naturaleza jurídica:
........................................................................................................

Personas responsables del proyecto en la ONGs y cargo que
ostentan:

........................................................................................................

Enumeración de las acciones de desarrollo ya efectuadas, al
menos cuatro acciones (sólo para ONGs que no han recibido sub-
venciones):

........................................................................................................

CONTRAPARTE LOCAL.

Nombre:

Fecha de constitución y campo de actividades:
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Dirección:

Teléfono:                      Fax:               E-mail:

Personas responsables del proyecto y cargo que ostentan:
........................................................................................................

2. PRESENTACION Y RESUMEN DEL PROYECTO

Título del proyecto:
........................................................................................................

País/área geográfica donde se realizará:
........................................................................................................

Sector/subsector:
........................................................................................................

Plazo de ejecución del proyecto:
........................................................................................................

Fecha prevista de inicio:
........................................................................................................

Fecha prevista de finalización:
........................................................................................................

Coste total:
........................................................................................................

Monto de la subvención solicitada:
........................................................................................................

Otras aportaciones, desglosadas. Distinguir entre las disponibles
y las solicitadas:
........................................................................................................

Breve descripción:
........................................................................................................

Localización exacta del proyecto:

ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACION

POBLACION BENEFICIARIA

Identificación de la población beneficiaria y perjudicada por el
proyecto (disgregada por sexos).
........................................................................................................

Criterios de selección de la población.
........................................................................................................

DESARROLLO DEL PROYECTO

Objetivo global de desarrollo:
........................................................................................................

Objetivos específicos del proyecto:
........................................................................................................

Resultados esperados, indicadores y fuentes de verificación:

Resultados esperados:

Indicadores del grado de consecución de los indicadores:
...................................................................................................

Fuentes de verificación de los resultados:
...................................................................................................

Descripción de actividades y cronograma:
.......................................................................................................

Programación de actividades de difusión del proyecto en el muni-
cipio de Carreño:
.......................................................................................................

Descripción de recursos humanos y materiales:
........................................................................................................
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PRESUPUESTOS Y FINANCIADORES

Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores

PARTIDAS CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES LOCALES COSTE 
EXTERIORES Y VALORACION TOTAL

EFECTIVO
A.P. ONG OTROS TOTAL ONG OTRO LOCAL TOTAL

Terrenos

Construcción

Equipos y suministros

Equipos y suministros

Personal local

Personal expatriado

Viajes y estancias

Funcionamiento

Fondo rotativo

Improvistos

Evaluaciones y auditorías externas

TOTAL COSTES

DIRECTOS

Porcentajes sobre costes directos

COSTES INDIRECTOS

Gtos. Adm. ONG española

Sensibilización en España

TOTAL COSTES INDIRECTOS

TOTAL GENERAL EUROS

Porcentaje sobre costes indirectos

Porcentaje sobre totales



VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factores socio-culturales:

Grado de implicación y motivación de los beneficiarios.

Grado de participación local en la concepción y ejecución del
proyecto.

Análisis de género e indicadores de impacto.

Factores socio-políticos:

Actitud de las autoridades locales.

Cuestiones legales.

Factores técnicos:

Tecnología utilizada y adecuación al medio.

Asistencia técnica necesaria.

Factores medioambientales:

Impacto medioambiental.

Factores económico-financieros:

Disponibilidad de recursos locales.

Capacidad financiera, presupuestaria y de gestión de la ONG
local.

Análisis económico.

Gestión del proyecto una vez concluida la financiación.

Factores de riesgo.

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Seguimiento y evaluación interna.

Evaluaciones y auditorías externas.

• Este formulario puede ser solicitado en soporte informático al
Ayuntamiento de Carreño. Consúltese la web municipal
(www.ayto-carreno.es).

• Cubrir con letra clara, tipo imprenta.

• Si el proyecto que se presenta no aborda todas las cuestiones
aquí recogidas, se dejarán los apartados correspondientes en
blanco o especificando “no procede”.

• Aquellos datos que puedan ser recogidos en el formulario no
pueden ser aportados en anexos.

Anexo II

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS DE BARRIO O

PARROQUIA

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a asociaciones de vecinos de barrio o parroquia inscri-
tas en la Sección Primera del Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales del Ayuntamiento de Carreño, para gastos de funciona-
miento durante el año 2006.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este Programa de Subvenciones
las asociaciones de vecinos de barrio o parroquia inscritas en la
Sección Primera del Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales del Ayuntamiento de Carreño que funcionen como tales
durante el ejercicio 2006.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada se desarrolle en el término municipal de Carreño.

Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, 1 y 3, 33430 Candás)
o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este
Ayuntamiento, y que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

a) Declaración responsable del cumplimiento de obligaciones
fiscales con la Agencia Tributaria y con la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

c) Código de Identificación Fiscal de la asociación o entidad.

d) Declaración responsable de haber justificado la subven-
ción anterior.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias (BOPA) y el plazo de presentación de soli-
citudes debe señalarse en el anuncio que se publique.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación, y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique, en su caso, la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado se le tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento
Municipal de Participación Ciudadana, los siguientes aspectos:

a) Grado de interés o utilidad ciudadana de sus fines.

b) Representatividad real.

c) Programa de actuación.

d) Capacidad económica y las ayudas que reciban de otras
entidades.

Séptima.—Destino de la subvención.

Deberá acreditarse en su día la ejecución de los gastos para los
que fue concedida la subvención, debiendo reintegrar, en su caso,
las cantidades destinadas a aquéllos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Comisión Informativa de Participación
Ciudadana informará las solicitudes y propondrá la concesión o
denegación a la Junta de Gobierno Local, según el régimen de
delegaciones vigente, dándose cuenta de la resolución a la
Comisión Informativa de Participación Ciudadana.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
7.963 euros (siete mil novecientos sesenta y tres euros) con cargo
a la partida número 463 48907.
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Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, debiendo presentar
los siguientes documentos:

a) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será sopor-
tada mediante facturas que deberán contener para su aceptación
por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

I. Nombre, apellidos y denominación social, Número de
Identificación Fiscal y domicilio, tanto del expedidor como
del destinatario.

II. Número y, en su caso, serie.

III.Descripción de la operación y contraprestación total.
Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos necesa-
rios para la determinación de la base imponible, así como
el tipo tributario y la cuota repercutida.

IV.Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indicará
únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la expresión
“I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si la factura
comprende entregas de bienes o servicios sujetos a tipos
impositivos diferentes en el I.V.A., deberá diferenciar la
parte de la operación sujeta a cada tipo.

V. Lugar y fecha de emisión.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
entidades perceptoras y, en su caso, esta falta de justificación pro-
ducirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

Décima.—Abono de subvenciones.

Con carácter general el abono de las subvenciones será poste-
rior a la justificación de la misma. No obstante, se podrán realizar
abonos a cuenta o pagos anticipados previo informe favorable de
la Comisión Informativa de Participación Ciudadana, siempre
que el beneficiario de la subvención no tenga pendiente de justi-
ficar la subvención concedida con anterioridad.

Undécima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Participación
Ciudadana en el momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

a) Cumplir el objetivo.

b) Justificar el destino de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos

documentos contables sean exigidos en las bases regulado-
ras.

f) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación de
los fondos.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

h) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los pro-
yectos subvencionados el patrocinio del Ayuntamiento de
Carreño.

i) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Decimotercera.—Organo competente.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es la Junta de Gobierno Local del M.L. y Fiel
Ayuntamiento de Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes Bases.

Anexo III

SUBVENCION A ENTIDADES Y PROGRAMAS DE FESTEJOS EJERCICIO

2006

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a asociaciones de festejos del municipio de Carreño,
para la realización de actividades, programas y eventos de feste-
jos durante el año 2006.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este Programa de Subvenciones
las asociaciones de festejos y asociaciones de vecinos del muni-
cipio de Carreño que puedan llevar a cabo proyectos o activida-
des que motiven la concesión de la subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada se desarrolle en el término municipal de Carreño.

Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1 y 3, 33430
Candás), o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

- Relación de los proyectos de festejos durante el ejercicio de
2006, señalando los criterios que permitan la valoración
conforme señala la base sexta de la convocatoria, estos pro-
yectos deberán desarrollarse en el término municipal de
Carreño.

- Declaración jurada de estar al corriente de las obligaciones
fiscales y con la Seguridad Social.

- Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artícu-
lo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Declaración responsable de haber justificado subvenciones
anteriores.

- Código de Identificación Fiscal de la asociación o entidad.
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Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las Bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y el plazo de presentación de solicitudes
debe señalarse en el anuncio que se publique.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique en su caso la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

- Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

- Número de participantes en la misma.

- Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

- Interés social y cultural de los proyectos.

- Proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

- Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención.

Las subvenciones podrán concederse de forma independiente
para los diferentes proyectos que son objeto de convocatoria aun-
que figuren en una misma solicitud, debiendo acreditarse en su
día la ejecución de los mismos para los que fueron concedidas,
debiendo reintegrar, en su caso, las cantidades destinadas a aque-
llos proyectos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Concejalía de Festejos valorará los proyectos
presentados y propondrá la concesión o denegación, a la Alcaldía-
Presidencia, dándose cuenta de la resolución a la Comisión
Informativa de Festejos.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
26.440 euros (veintiséis mil cuatrocientos cuarenta euros) con
cargo a la partida número 452 489 03 “Subvenciones a
Actividades Culturales, Promoción y Difusión de la Cultura”.

Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses a contar desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, debiendo presentar
los siguiente documentos:

Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será soporta-
da mediante facturas que deberán contener para su aceptación por
el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

I. Nombre, apellidos y denominación social, Número de
Identificación Fiscal y domicilio, tanto del expedidor
como del destinatario.

II. Número y, en su caso, serie.

III. Descripción de la operación y contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos necesa-
rios para la determinación de la base imponible, así como
el tipo tributario y la cuota repercutida.

IV. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio se indicará
únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la expresión
“I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si la factura
comprende entregas de bienes o servicios sujetos a tipos
impositivos diferentes en el I.V.A., deberá diferenciar la
parte de la operación sujeta a cada tipo.

V. Lugar y fecha de emisión.

VI. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos ante-
riores a la realización de la operación. En la correspon-
diente factura se hará indicación expresa de tal circuns-
tancia.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
entidades perceptoras y, en su caso, esta falta de justificación pro-
ducirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Cultura en el
momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Undécima.

Pago de subvención: Con carácter general el abono de las sub-
venciones será posterior a la justificación de las mismas. No obs-
tante se podrán realizar abonos a cuenta o pagos anticipados por
orden expreso del Concejal responsable, siempre que la entidad
beneficiaria de la subvención no tenga pendiente de justificar sub-
venciones concedidas por este Ayuntamiento con anterioridad.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:

- Cumplir el objetivo.

- Justificar el destino de la subvención.

- Someterse a las actuaciones de comprobación.

- Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

- Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos de la
legislación mercantil y sectorial, así como cuantos documen-
tos contables sean exigidos en las bases reguladoras.

- Conservar los documentos acreditativos de la aplicación de
los fondos.

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

- Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los pro-
yectos subvencionados el patrocino del Ayuntamiento de
Carreño.

- Insertar durante las actividades la publicidad que se produz-
ca en el desarrollo de la actividad.

Decimotercera.—Organos competentes.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es el Alcalde del M.L. y Fiel Ayuntamiento de Carreño o
Concejal en quien delegue.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes Bases.
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Anexo IV

SUBVENCION PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES

DE MUJERES

EJERCICIO 2006

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a asociaciones de mujeres del municipio de Carreño,
para la realización de actividades, y programas relacionados con
acciones y medidas necesarias para hacer efectivo el principio de
igualdad entre el hombre y la mujer, así como impulsar y promo-
ver la participación de las mujeres en todos los ámbitos durante el
año 2006.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este Programa de Subvenciones
las asociaciones de mujeres del municipio de Carreño que puedan
llevar a cabo proyectos o actividades que motiven la concesión de
subvención. Será requisito para solicitar la subvención que la
actividad subvencionada se desarrolle en el término municipal de
Carreño o que, en su defecto, el 80% de sus beneficiarias sean
mujeres del concejo de Carreño.

Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1 y 3, 33430
Candás), o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

- Relación de los proyectos, programas de actividades rela-
cionados con acciones y medidas necesarias para hacer efec-
tivo el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, así
como impulsar y promover la participación de las mujeres
en todos los ámbitos durante el ejercicio 2006, señalando los
criterios que permitan la valoración conforme señala la base
sexta de la convocatoria.

- Declaración responsable de que la entidad está al corriente
en los pagos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General
de la Seguridad Social.

- Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artícu-
lo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

- Declaración responsable de que la entidades solicitante en el
momento de presentar la solicitud ha justificado las subven-
ciones concedidas con anterioridad por este Ayuntamiento.

- Copia del Código de Identificación Fiscal de la asociación o
entidad.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las Bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y el plazo de presentación de solicitudes
debe señalarse en el anuncio que se publique.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación, y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique, en su caso, la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

• Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

• Número de participantes en la misma.

• Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

• Defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de
oportunidades.

• Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención.

Las subvenciones podrán concederse de forma independiente
para los diferentes proyectos que son objeto de convocatoria aun-
que figuren en una misma solicitud, debiendo acreditarse en su
día la ejecución de los mismos para los que fueron concedidas,
debiendo reintegrar, en su caso, las cantidades destinadas a aque-
llos proyectos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Concejalía de la Mujer valorará los proyectos
presentados y propondrá la concesión o denegación, a la Alcaldía-
Presidencia, dándose cuenta de la resolución a la Comisión
Informativa de Mujer.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
960 euros, con cargo a la partida número 323 48909.

Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la finalización
del plazo para la realización de las actividades, no pudiendo jus-
tificar actividades realizadas con fecha posterior a 31 de diciem-
bre, debiendo presentar los siguientes documentos:

Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será soporta-
da mediante facturas que deberán contener para su aceptación por
el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

I. Nombre, apellidos y denominación social, Número de
Identificación Fiscal y domicilio, tanto del expedidor
como del destinatario.

II. Número y, en su caso, serie.

III. Descripción de la operación y contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos necesa-
rios para la determinación de la base imponible, así como
el tipo tributario y la cuota repercutida.

IV. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indica-
rá únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la expre-
sión “I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si la fac-
tura comprende entregas de bienes o servicios sujetos a
tipos impositivos diferentes en el I.V.A., deberá diferen-
ciar la parte de la operación sujeta a cada tipo.

V. Lugar y fecha de emisión.

VI. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos ante-
riores a la realización de la operación. En la correspon-
diente factura se hará indicación expresa de tal circuns-
tancia.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
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entidades perceptoras, y en su caso, esta falta de justificación pro-
ducirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

Décima.—Abono de las subvenciones.

Con carácter general el abono de las subvenciones será poste-
rior a la justificación de las mismas. No obstante se podrá reali-
zar abonos a cuenta o pagos anticipados por orden expresa de la
Concejala responsable, siempre que la entidad beneficiaria de la
subvención no tenga pendiente la justificación de subvenciones
concedidas por este Ayuntamiento con anterioridad.

Undécima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Mujer en el
momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

• Cumplir los objetivos de los proyectos o programas de acti-
vidades.

• Justificar el destino de la subvención.

• Someterse a las actuaciones de comprobación.

• Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

• Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos
documentos contables sean exigidos en las bases regulado-
ras.

• Conservar los documentos acreditativos de la aplicación de
los fondos.

• Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

• Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los pro-
yectos subvencionados el patrocinio del Ayuntamiento de
Carreño.

• Insertar durante las actividades la publicidad que se produz-
ca en el desarrollo de la actividad.

Decimotercera.—Organos competentes.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes Bases.

Anexo V

SUBVENCION A ENTIDADES Y PROGRAMAS DEPORTIVOS EJERCICIO

2006

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades del municipio de Carreño,

para la realización de actividades, programas y eventos deporti-
vos durante el año 2006.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este Programa de Subvenciones
las asociaciones y entidades del municipio de Carreño que puedan
llevar a cabo proyectos o actividades deportivos que motiven la
concesión de subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada se desarrolle en el término municipal de Carreño
o afecten a vecinos de Carreño.

Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1 y 3, 33430
Candás), o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

a) Relación de los proyectos de actividades deportivas duran-
te el ejercicio de 2006, señalando los criterios que permi-
tan la valoración conforme señala la base sexta de la con-
vocatoria.

b) Presentación de declaración responsable de estar al
corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y con
la Seguridad Social.

c) Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Igualmente las entidades solicitantes en el momento de
presentar la solicitud deberán tener justificadas las subven-
ciones concedidas con anterioridad por este Ayuntamiento.

d) Código de Identificación Fiscal de la asociación o entidad
responsable.

e) Declaración responsable de haber justificado subvenciones
anteriores.

f) Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Carreño,
en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique en su caso la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

g) Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.
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h) Número de participantes en la misma.

i) Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

j) Interés social y deportivo de los proyectos.

k) Proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

l) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención.

Las subvenciones podrán concederse de forma independiente
para los diferentes proyectos que son objeto de convocatoria aun-
que figuren en una misma solicitud, debiendo acreditarse en su
día la ejecución de los mismos para los que fueron concedidas,
debiendo reintegrar, en su caso, las cantidades destinadas a aque-
llos proyectos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Concejalía de Cultura valorará los proyectos
presentados y propondrá la concesión o denegación, a la Alcaldía-
Presidencia, dándose cuenta de la resolución a la Comisión
Informativa competente.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
treinta y tres mil cincuenta y cuatro euros, con cargo a la partida
número 452.489.02 “Subvenciones a Actividades Deportivas”.

Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, debiendo presentar
los siguientes documentos:

a) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será sopor-
tada mediante facturas que deberán contener para su aceptación
por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

VII. Nombre, apellidos y denominación social, número de
identificación fiscal y domicilio tanto del expedidor
como del destinatario.

VIII. Número y, en su caso, serie.

IX. Descripción de la operación y contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos nece-
sarios para la determinación de la base imponible, así
como el tipo tributario y la cuota repercutida.

X. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indi-
cará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la
expresión “I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si
la factura comprende entregas de bienes o servicios suje-
tos a tipos impositivos diferentes en el I.V.A., deberá
diferenciar la parte de la operación sujeta a cada tipo.

XI. Lugar y fecha de emisión.

XII. Se deberá expedir y entregar factura pro los pagos ante-
riores a la realización de la operación. En la correspon-
diente factura se hará indicación expresa de tal circuns-
tancia.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
entidades perceptoras y, en su caso, esta falta de justificación pro-
ducirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

VII. Con carácter general el abono de las subvenciones será
posterior a la justificación de las mismas. No obstante se podrán

realizar abonos a cuenta o pagos anticipados por orden expresa
del Concejal responsable o dictamen favorable de la Comisión
Informativa.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Cultura en el
momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

a) Cumplir el objetivo.

b) Justificar el destino de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación.

d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos
documentos contables sean exigidos en las bases regulado-
ras.

f) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación de
los fondos.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

h) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los pro-
yectos subvencionados el patrocino del Ayuntamiento de
Carreño.

i) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Duodécima.—Organos competentes.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes Bases.

Anexo VI

SUBVENCION A ENTIDADES Y PROGRAMAS CULTURALES EJERCICIO

2006

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a asociaciones y entidades culturales del municipio de
Carreño, para la realización de actividades, programas y eventos
culturales durante el año 2006.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este Programa de Subvenciones
las asociaciones y entidades culturales del municipio de Carreño
que puedan llevar a cabo proyectos o actividades que motiven la
concesión de subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada se desarrolle en el término municipal de Carreño.
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Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1 y 3, 33430
Candás), o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, conforme al modelo que se facilitará en este
Ayuntamiento y que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

g) Relación de los proyectos de actividades culturales duran-
te el ejercicio 2006, señalando los criterios que permitan la
valoración conforme señala la base sexta de la convocato-
ria, Estos proyectos deberán desarrollarse en el término
municipal de Carreño.

h) Presentación de declaración jurada de estar al corriente del
cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad
Social.

i) Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

j) Código de Identificación Fiscal de la asociación o entidad
responsable.

k) Declaración responsable de haber justificado subvenciones
anteriores.

l) Inscripción en el Registro de Asociaciones.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las solicitudes, junto con la documentación exigida, deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Carreño,
en el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique en su caso la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado, se la tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

m) Desarrollo técnico del proyecto de la actividad.

n) Número de participantes en la misma.

o) Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

p) Interés social y cultural de los proyectos.

q) Proyección del concejo a nivel nacional e internacional.

r) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención.

Las subvenciones podrán concederse de forma independiente
para los diferentes proyectos que son objeto de convocatoria aun-
que figuren en una misma solicitud, debiendo acreditarse en su
día la ejecución de los mismos para los que fueron concedidas,

debiendo reintegrar, en su caso, las cantidades destinadas a aque-
llos proyectos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Concejalía de Cultura valorará los proyectos
presentados y propondrá la concesión o denegación, a la Alcaldía-
Presidencia, dándose cuenta de la resolución a la Comisión
Informativa de Cultura.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
29.689 euros (veintinueve mil seiscientos ochenta y nueve euros)
con cargo a la partida número 451.489.00 “Subvenciones a
Actividades Culturales, Promoción y Difusión de la Cultura”.

Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la finalización
del plazo para la realización de las actividades, no pudiendo jus-
tificar actividades realizadas con fecha posterior a 31 de
Diciembre, debiendo presentar los siguientes documentos:

b) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será sopor-
tada mediante facturas que deberán contener para su aceptación
por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:

XIII. Nombre, apellidos y denominación social, Número de
Identificación Fiscal y domicilio, tanto del expedidor
como del destinatario.

XIV. Número y, en su caso, serie.

XV. Descripción de la operación y contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos nece-
sarios para la determinación de la base imponible, así
como el tipo tributario y la cuota repercutida.

XVI. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indi-
cará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la
expresión “I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si
la factura comprende entregas de bienes o servicios
sujetos a tipos impositivos diferentes en el I.V.A.,
deberá diferenciar la parte de la operación sujeta a cada
tipo.

XVII. Lugar y fecha de emisión.

XVIII. Se deberá expedir y entregar factura por los pagos
anteriores a la realización de la operación. En la corres-
pondiente factura se hará indicación expresa de tal cir-
cunstancia.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
entidades perceptoras, y, en su caso, esta falta de justificación
producirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

VII. Con carácter general el abono de las subvenciones será
posterior a la justificación de las mismas. No obstante se podrán
realizar abonos a cuenta o pagos anticipados por orden expresa
del Concejal responsable o dictamen favorable de la Comisión
Informativa.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Cultura en el
momento en que se produzca.
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En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

j) Cumplir el objetivo.

k) Justificar el destino de la subvención.

l) Someterse a las actuaciones de comprobación.

m) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

n) Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los términos
de la legislación mercantil y sectorial, así como cuantos
documentos contables sean exigidos en las bases regulado-
ras.

o) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación de
los fondos.

p) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

q) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los pro-
yectos subvencionados el patrocino del Ayuntamiento de
Carreño.

r) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Duodécima.—Organos competentes.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes Bases.

Anexo VII

SUBVENCION PARA PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES EJERCICIO 2006

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de sub-
venciones a programas medioambientales en Carreño durante el
año 2006.

Segunda.—Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de este Programa de Subvenciones
las asociaciones y entidades del municipio de Carreño que puedan
llevar a cabo proyectos o actividades que motiven la concesión de
subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada tenga como destinatarios a vecinos de Carreño.

Tercera.—Documentación.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, nº 1 y 3, 33430
Candás), o bien por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud, que deberá ser suscrita por quien tenga la repre-
sentación legal o capacidad jurídica para ello, se acompañará la
siguiente documentación:

m) Relación de los proyectos de actividades culturales durante
el ejercicio 2006, señalando los criterios que permitan la
valoración conforme señala la base sexta de la convocatoria.

n) Declaración responsable acreditativa del cumplimiento de
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, salvo en el
caso de tratarse de organismos oficiales.

o) Declaración responsable del solicitante de no incurrir en
causa alguna de incapacidad de las establecidas en el artí-
culo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

p) Declaración responsable de haber justificado subvenciones
anteriores.

Cuarta.—Plazos de solicitud.

Las Bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, y el plazo de presentación de solicitudes
debe señalarse en el anuncio que se publique.

Quinta.—Revisión de la documentación.

Examinada la solicitud y documentación y con anterioridad a
las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse a la entidad,
en el plazo improrrogable de diez días, para que aporte la docu-
mentación omitida o modifique en su caso la presentada si resul-
tase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado la
entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud presen-
tada.

Sexta.—Criterios de valoración.

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

s) Valor educativo del programa o proyecto.

t) Número de participantes en el programa o proyecto.

u) Continuidad y periodo de desarrollo de la actividad.

v) Interés social y medioambiental de los proyectos.

w) Costes de los proyectos, con memoria desglosada de ingre-
sos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención.

Las subvenciones podrán concederse de forma independiente
para los diferentes proyectos que son objeto de convocatoria aun-
que figuren en una misma solicitud, debiendo acreditarse en su
día la ejecución de los mismos para los que fueron concedidas,
debiendo reintegrar, en su caso, las cantidades destinadas a aque-
llos proyectos que no fueron realizados.

Octava.—Concesión de la subvención.

En el mes siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, la Concejalía de Medioambiente valorará los pro-
yectos presentados y propondrá la concesión o denegación, a la
Junta de Gobierno Local, dándose cuenta de la resolución a la
Comisión Informativa de Medioambiente.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende a
10.828,22 euros (diez mil ochocientos veintiocho euros y veinti-
dós céntimos) con cargo a la partida número 444.489.08.

Novena.—Justificación de las subvenciones.

El importe de las subvenciones concedidas deberá justificarse
en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la finalización
del plazo para la realización de la actividad, debiendo presentar
los siguiente documentos:

c) Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será sopor-
tada mediante facturas que deberán contener para su aceptación
por el Ayuntamiento, los siguientes requisitos:
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XIX. Nombre, apellidos y denominación social, Número de
Identificación Fiscal y domicilio, tanto del expedidor
como del destinatario.

XX. Número y, en su caso, serie.

XXI. Descripción de la operación y contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en I.V.A.,
deberán consignarse en la factura todos los datos nece-
sarios para la determinación de la base imponible, así
como el tipo tributario y la cuota repercutida.

XXII. Cuando la cuota se repercuta dentro del precio, se indi-
cará únicamente el tipo tributario aplicado, o bien la
expresión “I.V.A. incluido”, si así se está autorizado. Si
la factura comprende entregas de bienes o servicios
sujetos a tipos impositivos diferentes en el I.V.A.,
deberá diferenciar la parte de la operación sujeta a cada
tipo.

XXIII. Lugar y fecha de emisión.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo de
rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas por las
entidades perceptoras, y, en su caso, esta falta de justificación
producirá la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin
perjuicio de satisfacer el interés de demora, a partir de la fecha en
que debió rendir la cuenta y hasta la fecha en que se verifique el
reintegro.

Décima.—Pago de la subvención.

Con carácter general el abono de las subvenciones será poste-
rior a la justificación de las mismas. No obstante, se podrán rea-
lizar abonos a cuenta o pagos anticipados por orden expresa del
Concejal responsable siempre que la entidad beneficiaria de la
subvención no tenga pendiente de justificar otras subvenciones.

Undécima.—Modificación y revocación de las subvenciones.

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o subjeti-
vas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención deberá
ser puesta en conocimiento de la Concejalía de Medioambiente en
el momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones de la
convocatoria procederá la revocación de la subvención concedida
y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada no
puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del órgano que
la concedió.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios.

s) Cumplir el objetivo.

t) Justificar el destino de la subvención.

u) Someterse a las actuaciones de comprobación.

v) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad.

w) Disponer de libros contables, registros diligenciados y
demás documentos debidamente auditados en los térmi-
nos de la legislación mercantil y sectorial, así como cuan-

tos documentos contables sean exigidos en las bases regu-
ladoras.

x) Conservar los documentos acreditativos de la aplicación
de los fondos.

y) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su caso.

z) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de los
proyectos subvencionados el patrocino del Ayuntamiento
de Carreño.

aa) Insertar durante las actividades la publicidad que se pro-
duzca en el desarrollo de la actividad.

Decimotercera.—Organos competentes.

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder la sub-
vención es la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acepta-
ción de las presentes Bases.

En Candás, a 20 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.132.

— • —

Edicto

Expediente número 490/2006.

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por don Juan José
Fernández Guitiérrez, licencia para la adecuación y apertura de
nave para actividad de taller de reparación de automóviles, en
Tabaza I, parcela E-1-2-3, nave número 16, Logrezana, 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 27 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.315.

DE CASTRILLON

Edicto

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, se emplaza a las personas
que a continuación se relacionan para que en el plazo de quince
días desde la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, se personen en este
Ayuntamiento, Departamento de Asuntos Generales, Sanciones, a
los efectos de practicarles las notificaciones sobre los expedientes
que se instruyen en ese departamento, por motivo de notificación
fallida en el domicilio obrante en el expediente.

En Castrillón, a 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.200.
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DE COLUNGA

Anuncios

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31
de marzo de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

8.—Aprobación definitiva de estudio de detalle del número 18
de la Avenida de Francisco Carrillo. Hermanos Caveda Gallinal.

Por mayoría, el Pleno aprobó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle pro-
movido por los Hermanos Caveda Gallinal para la finca del nº 18
de la Avenida de Francisco Carrillo, y ello en los términos del ins-
trumento suscrito por los Arquitectos Colegiados Srs. Perea
Caveda y Caveda Blanco.

Segundo.—Señalar que la referida aprobación se condiciona a
la previa formalización de las cesiones que se señalan en el ins-
trumento, la acreditación de que el estudio de detalle resulta pro-
movido por la propiedad, el mantenimiento del muro perimetral
de mampostería, la acreditación de la futura indivisibilidad de la
finca, el cumplimiento de lo señalado en el artículo 195 de las
Normas Subsidiarias cuando se presente el proyecto constructivo,
y demás condiciones señaladas en los informes municipales y en
los acuerdos del Consejo de Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias.

Tercero.—Notifíquese individualmente a los promotores del
plan y, en su caso, a los restantes propietarios.

Cuarto.—Procédase a la publicación del presente acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en los térmi-
nos, legal y reglamentariamente previstos.

Quinto.—Remítanse dos ejemplares diligenciados al Registro
de Planeamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias.

En Colunga, a 22 de junio de 2005.—El Alcalde.—7.296.

— • —

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31
de marzo de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

12.—Aprobación definitiva del Plan Parcial para el
Desarrollo del SAU LS 04-01.

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial promovi-
do por don Manuel Suárez y otros, para el desarrollo del SAU LS
04-01, y ello en los términos del instrumento (modificado núme-
ro 2), suscrito por el Arquitecto Colegiado don Enrique Suárez.

Segundo.—Señalar que la referida aprobación se condiciona a
la previa formalización de aval bancario o fianza, por importe del
6% en que se estima la urbanización del ámbito (3.463,3 euros) y
se indique la parcela independiente en que se deba materializar el
aprovechamiento municipal, y ello sin perjuicio de su posible
monetarización mediante la suscripción del oportuno convenio.

Tercero.—Notifíquese individualmente a los promotores del
plan y, en su caso, a los restantes propietarios.

Cuarto.—Procédase a la publicación del presente acuerdo en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias en los térmi-
nos, legal y reglementariamente, previstos.

Quinto.—Remítanse dos ejemplares diligenciados al Registro
de Planeamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias.

En Colunga, a 26 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.297.

DE CORVERA DE ASTURIAS

Anuncios

Solicitada por Futuro Urbano de Asturias, S.L., licencia para
ampliación de guardería de automóviles en el PERI II de Las
Vegas. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se hace público para oír
reclamaciones por el plazo de diez días a contar desde la publica-
ción de éste, permaneciendo el expediente a efectos de informa-
ción en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Corvera, a 24 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.298.

— • —

Adjudicación del contrato de obras de suministro, mediante
renting, de diverso material de reprografía, así como su

mantenimiento

1.—Entidad adjudicadora:

• Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

• Dependencia que tramita el expediente: Contratación.

• Número de expediente: 06/005.

2.—Objeto de contrato:

• Tipo de contrato: Suministro.

• Descripción del objeto: Suministro, mediante renting, de
diverso material de reprografía, así como su mantenimiento.

• Lotes: No.

• Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
del 15 de marzo de 2006.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Tramitación: Ordinaria.

• Procedimiento: Abierto.

• Forma: Concurso.

4.—Base de licitación:

• 1.230 euros/mes, durante 48 meses.
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5.—Adjudicación:

• Fecha: 12 de abril de 2006.

• Contratista: Ofimática Noroeste, S.L.

• Nacionalidad: Española.

• Importe de adjudicación: 668,16 euros/mes, durante 48
meses.

En Corvera, a 20 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.133.

— • —

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, 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
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, ins-
truidos por la Policía Local, a las personas o entidades denuncia-
das que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de la
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación
o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del
plazo de quince días hábiles, 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 pruebas, se dictarán las
oportunas resoluciones.

En Corvera, a 19 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.201.

Anexo

• Expediente: PL032006000005.

Fecha: 3 de marzo de 2006.

Denunciado: Don Eusebio Casanova Gallardo.

D.N.I.: 11439472.

Localidad: Corvera de Asturias.

Precepto: Artículo 11.e) de la Ley 8/2002, del Principado de
Asturias, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

Trámite: Providencia iniciando procedimiento.

DE GIJON

Anuncio

SECCLU 4/2006.

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 045102/2005: Don Alberto Agustín
González García, audiencia por instalación de una caravana
sin licencia en Cenero, Aguda.

• Expediente número 045675/2005: Doña Lucía García
González, audiencia por solar en mal estado de conserva-
ción, sito en la calle María Dolores, nº 12.

• Expediente número 002645/2006: Doña Alicia Carrasco
Menéndez, audiencia por instalación de tubo de salida de
humos en fachada sin licencia, en la Avenida de Manuel
Llaneza, nº 43, 8º izquierda.

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 el Sr. Concejal Delegado:

• Expediente número 025687/2005: Publinort Exterior, S.L.,
resolución por la que se le impone una multa por la instala-
ción de dos vallas publicitarias sin licencia en la Avenida del
Llano.

• Expediente número 045609/2005: Trabajos Verticales
Crisan, S.L., resolución en la que se le comunica que se ini-
cia expediente sancionador por obras sin licencia, consisten-
tes en rejunteo de grieta en la fachada del edificio sito en la
calle Sagrado Corazón, nº 16.

• Expediente número 045614/2005: Doña Blanca Gama
Mediavilla, resolución por la que se le comunica que se ini-
cia expediente sancionador por obras de pintura y cambio de
inodoros sin licencia, en la Avenida Rufo García Rendueles,
nº 8, bajo 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 podrán, potestativamente, de conformidad con el
artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante
el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se le
notifica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
presente notificación, en cuyo caso no 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 estime procedente.

Igualmente se hace pública la siguiente notificación:

• Expediente número 011948/2004: Don Saturnino Bernedo
Sirgo, sobre notificación por la que se le comunica el archi-
vo del expediente iniciado por instalación de caseta de ape-
ros sin licencia, en el Camino del Fuerte, nº 273, Somió.
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DE LENA

Anuncio

Habiéndose aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de
abril de 2006, el borrador de convenio a suscribir con los clubes
deportivos básicos del concejo para la cesión de uso gratuito de
las instalaciones deportivas y la normativa reguladora de dicha
cesión, se somete a información pública el expediente por el plazo
de treinta días a contar desde la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Durante el plazo anteriormente señalado la citada documenta-
ción se podrá examinar en las oficinas de la Secretaría Municipal,
en horario de oficina, así como presentar las reclamaciones y
sugerencias oportunas, en el Registro General del Ayuntamiento,
mediante escrito dirigido a la Alcaldía.

Transcurrido el plazo señalado anteriormente sin que se pre-
sentaran alegaciones, se entenderá elevado a definitivo el acuer-
do de aprobación inicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Pola de Lena, a 21 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.134.

— • —

Edicto

Por Productos Artesanos Astur, S.L. (expediente número
478/2005), se ha solicitado licencia de apertura para la instalación
de industria artesana de embutidos en Bendueños (Lena).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,

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 21 de abril de 2006.—La Alcaldesa.—7.202.

DE GOZON

Anuncio

Referencia: UPP-949/06.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de abril de 2006,
se dispuso la aprobación inicial del Proyecto de Plan Parcial
SAU-6 La Arena, en Nembro (Gozón), quedando sometido a
información pública por plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, durante cuyo plazo las
personas interesadas podrán examinar su contenido personándose
en las dependencias municipales sitas en Plaza de la Villa, s/n,
Luanco, y presentar las alegaciones que estimen convenientes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 89 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.

En Luanco (Gozón), a 20 de abril de 2006.—El Alcalde.—
7.203.

DE GRADO

Edicto

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 en el siguiente
anexo, dictadas por la autoridad competente, según el artículo 15
del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, regulador del
Reglamento del Procedimiento Sancionador en Materia de
Tráfico, a las personas o entidades que en el anexo adjunto se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones se podrá interponer recurso de repo-
sición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo Provincial.

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 su firmeza, con la advertencia de que de no hacerlo se pro-
cederá a su exacción por vía ejecutiva.

Los correspondientes expedientes obran en el Departamento
de Intervención del Ayuntamiento de Grado.

En Grado, a 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.204.
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Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, a
fin de que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad de referencia, puedan formular por escrito, que presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones perti-
nentes durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del
siguiente de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Pola de Lena, a 21 de marzo de 2006.—El Alcalde.—
7.205.

DE MIERES

Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 24 de abril de 2006, fue-
ron aprobados los Padrones de las Tasas por Prestación de los
Servicios de Suministro de Agua, Recogida de Basura y
Alcantarillado, que incluye además el canon de saneamiento, en
aplicación de la Ley 1/1994, sobre abastecimiento y saneamiento
de aguas del Principado de Asturias, periodo cuarto trimestre del
año 2005 (octubre, noviembre y diciembre).

El citado padrón estará expuesto al público en las oficinas de
la Administración de Rentas y Exacciones, durante el plazo de un
mes contado desde la fecha de la publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua,
recogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer recurso
de reposición dentro del plazo de un mes contado desde el
siguiente al de finalización del periodo de exposición pública del
padrón, ante el Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Mieres,
conforme con lo establecido en el artículo 14.2A), B) y C) 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, y artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las Bases de Régimen Local. El recurso de reposición se
entenderá presuntamente desestimado cuando transcurrido un
mes a contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa (artículo 14.2.L) 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). Contra
la resolución expresa del recurso de reposición puede el interesa-
do interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de
dicha resolución (artículos 8.1.B), 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Contra las liquidaciones por canon de saneamiento se podrá
interponer recurso de reposición ante la Dirección General de
Hacienda del Principado de Asturias o reclamación económico-
administrativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. El plazo de impugnación
se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y
finalizará una vez transcurridos quince días hábiles a contar desde
la terminación del periodo voluntario de pago, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 88.2 del Real Decreto 391/1996,
de 1 de marzo, 227 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y
demás legislación aplicable.

Los contribuyentes afectados podrán hacer efectivo el pago en
periodo voluntario, durante los días hábiles comprendidos entre el
10 de mayo del año 2006 y 10 de julio del año 2006, en cualquier
entidad colaboradora sita en el término municipal de Mieres.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al
público de dichas entidades.

En el supuesto de que el documento de ingreso no fuera reci-

bido por el contribuyente, deberá realizarse el ingreso en las ofi-
cina de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “Caixa”, sita
en Manuel Llaneza, nº 32.

Asimismo se recuerda a los contribuyentes que para factura-
ciones sucesivas podrán hacer uso de la domiciliación bancaria
del pago a través de cualquier entidad bancaria.

El vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del periodo
ejecutivo, el devengo del recargo de apremio, de los intereses de
demora y en su caso las costas que se produzcan de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 161 de la Ley 58/2003,
General Tributaria, de 17 de diciembre.

En Mieres, a 24 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.299.

— • —

Edicto

Expediente número 5.340/2006.

Por doña Eva María Fernández García, se solicita licencia
para apertura de oficina de seguros, con sistema de ventilación, a
instalar en la Carretera General, nº 42, de Ujo-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 29 de marzo de 2006.—El Alcalde.—7.135.

DE NAVIA

Anuncios

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), se hace pública notificación de sanción por impor-
te de 301,00 euros, impuesta a Construcciones José Manuel
González, S.L., con C.I.F. número B-33675422, y titular del vehí-
culo matrícula 3784-CFT, como autor de la infracción adminis-
trativa calificada como grave y consistente en incumplir con la
obligación de identificar al conductor responsable de la infracción
de tráfico cometida con fecha 29 de julio de 2005, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

La sanción impuesta podrá ser abonada en la Tesorería de este
Ayuntamiento en periodo voluntario de acuerdo con los siguien-
tes plazos:

• Si la publicación tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes:
Desde la fecha de la publicación hasta el día 20 del mes pos-
terior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.

• Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del
mes: Desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segun-
do mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, procediéndose
al cobro de las cuotas no satisfechas con recargo, intereses de
demora, por un periodo comprendido entre el día siguiente al tér-
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mino del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha de
ingreso, y en su caso, las costas que procedan, según lo previsto
en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Lo que se notifica significando que contra la presente resolu-
ción se puede interponer, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado o
bien impugnarlo directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Oviedo en el plazo de dos meses, compután-
dose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la noti-
ficación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso interpuesto.

En Navia, a 26 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.206.

— • —

Expediente número 459/2006.

Habiéndose interpuesto, por Comisiones Obreras, recurso
contencioso-administrativo (procedimiento abreviado número
148/2006), ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 5 de Oviedo, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 21 de noviembre de 2005, por el que se aprueban
las bases que han de regir el proceso selectivo para la provisión
de las plazas incluidas en la oferta de empleo público del año
2003 (una plaza de auxiliar administrativo).

Por el presente, y de acuerdo con el artículo 49 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a los
interesados en el procedimiento para que puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve (9) días.

En Navia, a 27 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.300.

DE NOREÑA

Edicto

LAC 2/003/06.

Solicitada licencia por Traza, S.L., para el ejercicio de la acti-
vidad de guardería de vehículos, en la calle Padre Colunga.

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 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.301.

DE OVIEDO

Notificación para comparecencia
de los contribuyentes que se citan

Doña María Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha
intentado realizar la notificación de los actos administrativos que
a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efec-
tuarse por causas no imputables a esta administración municipal,
bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el
lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, o bien por-
que intentada por dos veces la notificación, la misma no se hubie-
se podido practicar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a
citar a los interesados o a sus representantes legales para que
comparezcan en el plazo de quince días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en las oficinas de la empresa
colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notifi-
cación de los actos administrativos referidos.

Oficinas de Gestión de Ingresos.

Calle Quintana, nº 11 B, bajo, 33009 Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos
que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo.—7.041.
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NOMBRE D.N.I. ACTO A NOTIFICAR REMESA NUMERO

ABAD GARCIA RICARDO JAVIER 10540896L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01369

ABELLO FLORANES SALVADOR 71693085S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00507

ACEBES PEREZ TOMAS 09790389W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00700

AGUIRRE SANCHEZ HARGUINDEY PALOMA CA 09368943P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01294

AGUSTIN PEREZ JAVIER ENRIQUE 09415270J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00506

ALARMA SUAREZ MIGUEL ANGEL 10582029M EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00003

ALBA CANO GONZALO 11374431B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00215

ALEGRIA ALBERDI M BEATRIZ 15219397K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00259

ALETA RODRIGUEZ ANTONIO 10813684G EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00492

ALLENDE VEGA SANTIAGO 02442207K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00061

ALONSO ALDAMA CARMEN 15979554M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00678

ALONSO ALVAREZ ANGEL 09408519R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00002

ALONSO ALVAREZ ARCADIO 09393774E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00070

ALONSO ALVAREZ MARCOS 09394737L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01310

ALONSO ARENADO JUAN PABLO 71773354Z EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00027

ALONSO BLANCO LUIS CARLOS 11059708C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00175

ALONSO CIRES FCO JAVIER 10896612V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01240

ALONSO CUERVO FERNANDO 09355697X EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01213

ALONSO FERNANDEZ JULIA 10284116B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00055



ALONSO FERNANDEZ RAFAEL 10546931M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01128

ALONSO GARCIA MERCEDES 05270470C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01380

ALONSO GONZALEZ ANA M ROSARIO 10542609F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00250

ALONSO HEVIA MARIA DEL CARMEN 10463599W EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00470

ALONSO LOPEZ AMADOR 09397331Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00781

ALONSO MARTINEZ AVELINO A 10596211L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00519

ALONSO MORENO FRANCISCO JAVIER 10594598Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00239

ALONSO NAVES RAFAEL 09423749M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00035

ALONSO OLIVEIRA MARIA DEL PILAR 09401571E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00508

ALONSO PEREZ CAMILO 00847869C EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00015

ALONSO PRIETO JUAN CARLOS 10566329Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00079

ALONSO REGUILON ANGEL CUSTODIO 10542243D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00336

ALONSO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 71634246X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00463

ALONSO ROVES JUAN JOSE 10563384J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00252

ALONSO SANCHEZ CARLOS 71643132H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00991

ALONSO SOLIS JOSE ISMAE 10575322Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00646

ALONSO SUAREZ MARIA AMPARO 71636082Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01270

ALONSO ZAPICO ANTONIO CEFERINO 10592762C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00138

ALVAREZ ALONSO JUAN LUIS 11429683V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01260

ALVAREZ ALVAREZ FABIAN 10574964R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01148

ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO 71866295N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00362

ALVAREZ ALVAREZ JOSE 09356599S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00838

ALVAREZ ALVAREZ JOSE RAUL 10284396S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00107

ALVAREZ ALVAREZ NORBERTO 09380323A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00399

ALVAREZ ALVAREZ RICARDO 10564679C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01006

ALVAREZ ALVAREZ VICENTE NORBERTO 10499400S EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01119

ALVAREZ ARDURA MARIA ELENA 09415344H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01246

ALVAREZ ARQÜELLES JAIME 71605767M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01228

ALVAREZ BLAZQUEZ DIONISIA 07346482Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00166

ALVAREZ BLAZQUEZ DIONISIA 07346482Y EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00066

ALVAREZ CAMAS JOSE 10589223T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00187

ALVAREZ CUERVO MIGUEL ANGEL 10482150S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00340

ALVAREZ DIAZ BIENVENIDO 09381464V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01243

ALVAREZ FALCON CARLOS 09403029P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00230

ALVAREZ FALCON CARLOS 09403029P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00229

ALVAREZ FERNANDEZ BAUDILIO 10481523D EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00486

ALVAREZ FERNANDEZ BELARMINO 10557964K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00240

ALVAREZ FERNANDEZ DARIO RUBEN 09406549D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00243

ALVAREZ FERNANDEZ DELFIN 10497244K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00024

ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ABEL 71667710D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00771

ALVAREZ FERNANDEZ JUAN MARIA 11371745Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00093

ALVAREZ FERNANDEZ MARIO JOAQUIN 09402183J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00370

ALVAREZ FERNANDEZ VICTOR 09382359S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00196

ALVAREZ GARCIA JESUS 09405292V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00228

ALVAREZ GARCIA JORGE 71640170T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00830

ALVAREZ GARCIA LOURDES 11064831Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00395

ALVAREZ GARCIA MARIA LUISA 10476095D EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00116

ALVAREZ GONZALEZ FELISA 10983116H EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00118

ALVAREZ GONZALEZ ISABEL 10308179Q EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00019

ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 10594402G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00156

ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS 09374565H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01129

ALVAREZ GONZALEZ M DOLORES 10512754Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00173

ALVAREZ GUTIERREZ ANA BELEN 10817752R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00017

ALVAREZ HEVIA IGLESIAS JUAN 11060876S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00673

ALVAREZ HIDALGO JAVIER 09401853M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00521

ALVAREZ LOPEZ ANDREA 23491804H EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00005

ALVAREZ LOPEZ JOSE MANUEL 10531730F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00103

ALVAREZ LOPEZ SERGIO 09438120R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01181

ALVAREZ LUCAS LUIS IGNACIO 10862815F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00735

ALVAREZ MARQUES ANTONIO 10524566L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00127

ALVAREZ MARTINEZ ISMAEL 10276990S EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00013

ALVAREZ MARTINEZ ISMAEL 10276990S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00023

ALVAREZ MARTINEZ ROBERTO 10600584E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01178

ALVAREZ MIRANDA ALFREDO CELESTINO 10591173H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00713

ALVAREZ MORAN JOAQUIN 16545486E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00094

ALVAREZ NAVA DE OÑATE JOSE LUIS 09355360H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00860
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ALVAREZ PALACIO JOSE ANTONIO 09374050D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00791

ALVAREZ PAREDES ELENA ISABEL 10571520F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00736

ALVAREZ PELAEZ LAURA 09431724E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00885

ALVAREZ PEREZ AMABLE 10525619Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00627

ALVAREZ PEREZ AMABLE 10525619Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00261

ALVAREZ PEREZ FIDEL 10850427Q EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00039

ALVAREZ PEREZ JOSE CARLOS 09379222Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00578

ALVAREZ RODRIGUEZ DANIEL 09432906P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00403

ALVAREZ RODRIGUEZ EUGENIO JOSE 11037890Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00375

ALVAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO 10298398X EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00476

ALVAREZ RODRIGUEZ M CARMEN 10487747T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00046

ALVAREZ RODRIGUEZ SUSANA 09420547T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00092

ALVAREZ ROZA JUAN LUIS 10785679J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00238

ALVAREZ ROZA SUSANA 09408482X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00598

ALVAREZ RUBIO MARTA 09399240Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00254

ALVAREZ RUBIO MARTA 09399240Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00255

ALVAREZ SALA ALVAREZ MARIA CARMEN 10535110Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00077

ALVAREZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 10735595T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01394

ALVAREZ SANCHEZ MIGUEL ANG 09399942A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00047

ALVAREZ SANCHEZ PELIGROS 10491593M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00399

ALVAREZ SUAREZ AURELIO 11317180F EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00058

ALVAREZ SUAREZ GONZALO 10554678R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00998

ALVAREZ VICENTIZ MARIA LUISA 09423547X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00382

AMIEVA GOMEZ CARLOS 71696364M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00990

AMPUDIA GARCIA JOSE LUIS 10577146K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00197

ANDRES ALONSO SANTIAGO 09384920T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00251

ANDRES CANO JUAN JOSE 11379266Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00777

ANDRES FERNANDEZ SONIA 09399933V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00765

ANDRES GONZALEZ FELIPE 71407280P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00373

ANDRES RODRIGUEZ GODOFREDO 71856670R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00237

ANDRES RODRIGUEZ GODOFREDO 71856670R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00238

ANES PALICIO JUAN JOSE 10600903L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00020

ANIA FERVIENZA FAUSTINO 10541100Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00126

ANIVARRO ATIENZA ANA ISABEL 09296567J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01205

ANJOS ANJOS CARLOS 13154133L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00241

ANTON SANCHEZ MANUEL 10813072J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00276

ANTUÑA CABEZA MIGUEL ANGEL 52610134A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00263

APARICIO ANDRADE TERESITA DE JESUS 71667763Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00050

ARAUJO SANTOS MARIA LOURDES 71643363L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00109

ARCE ESTEBAN LUCIO 11591306L EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00088

ARDINES ALVAREZ SANTIAGO J 09412517C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00807

ARDINES ALVAREZ SANTIAGO J 09412517C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00806

ARDURA PARRONDO MARIA TERESA 10538714E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00191

ARECES ALVAREZ JOSE ANTON 10574992Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00981

ARECES GONZALEZ CARLOS 10587861H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00493

ARENALES SANTAMARIA JUAN ANTONIO 09386660S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00398

ARENAS PELAEZ VICENTE FRANCISCO 09364467V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00020

ARENAS RODRIGUEZ MARIA CARMEN 09370920F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00212

ARENAS SANTIN MARIA FERNANDA 09398653W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00008

ARQÜELLES GONZALEZ MARIA JOSE 10581417Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00258

ARQÜELLES PEDRON SECUNDINO JOSE 10537725E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00253

ARQÜELLES VERDION ANGEL LUIS 10563729J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00744

ARQÜELLO DIAZ MARIA ANGELES 11043550P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01324

ARIAS DOMINGUEZ JOSEFA 10834424K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01353

ARIAS GARCIA MARIA DOLORES 10988683L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00359

ARIAS LAINEZ RAUL 09422987W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01054

ARIAS LLORIAN MARIA LUZ NATIVIDAD 10538928Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00219

ARROYO ALVAREZ JUAN ANTONIO 09388106N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00821

ARTAMENDI FERNANDEZ MANUEL 10491330H EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00268

AVILA MARQUEZ TANIA 76949473Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01056

AVILES MOLINA MANUEL 28661030V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01321

BAIZAN DIAZ JUAN CARLOS 11061050M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00328

BALBAS GARCIA ANTONIO 13717581J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00105

BALBIN SECO ENRIQUE JAVIER 09389517C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00154

BALBIN SECO PABLO 09390305A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00153

BALDONEDO MARTINEZ ANTONIO 09420002F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00419
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BALZO GARCIA FERNANDO 71638301V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00979

BARCENA ROZA MARIA ESTHER 11018975C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00059

BARRI HERRAIZ JOSE IGNACIO 10534011B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00037

BARRIL FLOREZ FERNANDO CARLOS 09383967J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00891

BARROS URRESTI JOSE ALEJANDRO 30637431M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00961

BARRUL GARCIA ESMERALDA 10860706Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00486

BARZANA ALVAREZ JOSE LUIS 21478904D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00778

BASILIO NUÑEZ JUANA 11769504J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00770

BENITEZ FERROL JUAN FRANCISCO 45262447B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00041

BERDASCO SENIN CARLOS 20263155V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01101

BERDASCO SENIN CARLOS 20263155V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01100

BERENGUER FERNANDEZ MARIA ISABEL COVADON 10515352M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00096

BERGIA GARCIA FERNANDO 05273315J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01229

BERMEJO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 06549104S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00206

BERMUDEZ COUSO RAMON 32540613Y EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00023

BERMUDEZ CUADRADO MARIA PILAR 10496482H EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00027

BIFORCOS DIAZ JOSE LUIS 10602009K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00031

BILBAO PANIEGO MARIA IZIAR 18595983T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01081

BITRIA IBARS JOSE ANTONIO 39643608A EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01118

BITRIA IBARS JOSE ANTONIO 39643608A EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01117

BLANCO ALVAREZ JUAN JOSE 10772061B EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00043

BLANCO CARRION MARIA DOLORES 33275730C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00249

BLANCO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 12696484R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00097

BLANCO FERNANDEZ VALENTIN 09370879N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00573

BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO 10531808Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00586

BLANCO GARCIA JOSE ANTONIO 10531808Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00350

BLANCO MARQUES ALFONSO 10911622P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00382

BLANCO QUINTANILLA ANGELA 09729843S EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00424

BLANCO RAMOS MARIA ANGELES 10472832N EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00033

BLANCO SUAREZ FRANCISCO JAVIER 09385733P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00321

BLANCO SUAREZ ROSARIO 32338957Z EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00081

BLANCO VILLAR VICENTA 15524333T EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00021

BLASCO IGLESIAS SANTIAGO 10536933N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00183

BOCETA MUÑOZ MA DE LOS REYES 07475211G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01099

BORDA BEJARANO JULIO CRISTOBAL 06935048L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01069

BOTAS GONZALEZ ALVARO CARLOS 09369283A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00882

BOULLOSA GARCIA MANUEL 09379273B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00865

BOYE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10601726Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00337

BRAÑA SANTOS JACINTO 10855098H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01252

BRAÑA SANTOS JACINTO 10855098H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01251

BRAVO BALLINA RAFAEL 09375221F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01032

BRAVO FERNANDEZ CANDIDO 07591178M EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00490

BRAVO PEREZ JUAN ANTONIO 14582653D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00854

BRETONES ECHEVARRIA LUIS MARIA 13886735W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00233

BRIZ SANTIAGO JOSE RICARDO 44405716F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00135

BRUN RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 10582769D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01008

BUENO RODRIGUEZ JOSE JORGE 10515078F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00189

BUITRAGO FERNANDEZ JOSE LUIS 09358536C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01120

BUITRAGO GONZALEZ IRUN ALFONSO 09441373B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00063

BUJAN PIDAL ALFONSO 10392126J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00358

BULNES SANTOVEÑA LUIS MANUEL 09426514X EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01300

BULO ZARATE GUSTAVO HORACIO 71649989K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00069

BURGOS GRANDA BERNARDINO LUIS 11408082J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01043

BUSSET GRAIÑO JUAN ANTONIO 50663658V EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00017

BUSTO GONZALEZ MARCELINO 09373570N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00875

BUSTO NACARINO ANTONIO 09422093M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01336

BUYLLA VALDES MANUEL 10592364J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00141

CABAL GRANDA JOSE RAMON 10520072X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00284

CABAL NAVES SONIA 09395675Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00813

CABAÑAS TOYOS JOSE 11792878L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00670

CABELLO AJO JOSE LUIS 71629361R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01367

CABEZA GONZALEZ DE LA FUENTE JOSE MA 10539240L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01016

CABO CAGIGAS ROBERTO 10576879F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01034

CACHAN MARTINEZ LUIS 09403923M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00751

CACHERO DIAZ CONCEPCION 10574931Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00325

CACHERO MENENDEZ JAVIER 09426055B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00997
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CADAVIECO GONZALEZ FRANCISCO 10729316T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00010

CALLARGA SUAREZ CANDIDO 10485159B EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00063

CALLE PUERTAS BARBARA 10466399L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00289

CALVO BAYOS ANA MARIA 09400625L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00956

CALVO FERNANDEZ MARIA DOLORES VIRGIN 10543989F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01014

CALVO LUENGO ANGEL M 11069794D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00413

CALVO PORRAS RODRIGO 09423588M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00759

CALVO ROZA LEONCIO 10552109P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00121

CALVO TEIJEIRO MARIA ALICIA 09385556S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01000

CALZON SUAREZ CESAR 09359566S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00762

CAMINO GONZALEZ ANTONIO 35839350Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00154

CAMPA VALDES EDUARDO 10499082L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01177

CAMPO COLADO ELENA 11349241Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00007

CAMPO FERNANDEZ JAVIER 10275741P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00280

CAMPO FERNANDEZ MISAEL 10584832W EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00030

CAMPO MARTIN IGNACIO 13079492J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00124

CANDANEDO MIGUEL ANG 10583901Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00123

CAÑEDO FERNANDEZ ATILANO 10568852F EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01127

CANEL CORONAS AURELIA 11369914W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00034

CANO BARBON CARLOS 09374890K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01280

CANO RODRIGUEZ IGNACIO 11431305Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01269

CANTO BENITO PAULINO 11343086S EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01317

CARABIAS HERNANDEZ MATIAS 10973995M EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00100

CARBAJAL GONZALEZ JOSE ANTONIO 09373979F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00958

CARREÑO GARCIA ELSA 11224328Y EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00496

CARRERA ELVIRA ELOY JOSE 10747019Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00341

CARRERA LOREDO MARIA JESUS 71624840B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01316

CARRERA MENENDEZ MANUEL JESUS 09415185C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01019

CASADO GARCIA LUIS 11061568V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00220

CASADO RIVAS ALBERTO 10476306J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00114

CASAL ALVAREZ GONZALO 09406205X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00089

CASO LUENGO FERNANDO 13769181R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01339

CASTAÑO CASO MARIA BEGOÑA 09251377H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00708

CASTAÑO FERNANDEZ JOSE RAMON 10589708W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00261

CASTAÑON ALVAREZ ERNESTO 10847274Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00081

CASTELLON GARCIA JOSEFA HERMELINDA 10558291A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00045

CASTILLO ROJAS GABRIEL 37415782A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00040

CASTRO CASTRO ELISEO 09711578N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00796

CASTRO IGLESIAS MANUEL 09364105T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00494

CASTRO RODRIGUEZ JOSE JAVIER 09424025M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00160

CATARINO PEREZ PATROCINIO 10158881B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00179

CAUNEDO GARCIA PABLO 11432809S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00297

CAUNEDO PRIETO LUIS MIGUEL 09411735C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00584

CAVEDA MARTINEZ CARLOS JOSE 10572489X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00769

CAYARGA ALONSO CAMILO 09436603W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00236

CELADA GUTIERREZ LUIS 12107754W EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00080

CELORIO BLANCO CARLOS 52614160G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01159

CEPEDA FERNANDEZ MIRANDA IGNACIO 09360353C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00125

CERNUDA CUERVO DIEGO 71654645P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01010

CERRA SANCHEZ VIRGINIA 11055896A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00898

CESAR PORRIÑO RAFAEL 37272868B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00720

CESPEDES VILLALBA DIONISIO 22717327C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01357

CHAMORRO NUEVO ANGEL 09377070Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01095

CIENFUEGOS GALLEGO MANUEL JESUS 10343231Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00329

CIENFUEGOS GARCIA SAMPEDRO ANTONIO IÑIGO 09404007C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01193

CIENFUEGOS GARCIA SAMPEDRO JUAN PABLO 71640895N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00157

CIENFUEGOS MENENDEZ ANGELES 09370084E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00378

CIFUENTES LLORIAN BENIGNO 10340015C EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00117

CIGARRAN RODIL FERNANDO 76936936G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00587

CIMADEVILLA GONZALEZ MARIA DE LA PAZ 32875614N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00226

CIMADEVILLA LOPEZ JOSE LUIS 09350798X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00816

CISNEROS HERNANDEZ MARIA JOSE 09403914L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00287

CLEMENTE MARTINEZ JUAN FRANCISCO 09438139C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00534

CODINA GONZALEZ MARIA BELEN 09408259V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00385

COFIÑO PEREZ CATALINA 09433251P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01022

COLLOTO GARCIA RICARDO 09436559G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00988
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CONDE DELGADO ALEJANDRO 71138645J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01389

CONDE RIVAS AMABLE 33757065B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00410

CONTRERAS GONZALEZ AARON 71650983A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00681

CONTRERAS SECHADO PASTORA 09387224G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00447

COQUE TEJON FELIX 10574295E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00748

CORDEIRO MARTIN JOSE LUIS 10598958Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00192

CORDERA MUNIZ JUAN CARLOS 10531478P EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00101

CORDOBA PATON MANUEL 10580795J EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00538

CORGO ALSAR JUAN 10586645K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00927

CORPAS BLANCO JOSE JULIO 11411890A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00712

CORRAL PARREIRA JUAN MANUEL 10598058A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00115

CORTINA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 10521145W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00589

CORZO LOPEZ ANTONIO ANDRES 71874705G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01288

COSANO BORREGO IGNACIO 10581259V EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00434

COSMEA VALDES ANGEL 11041496R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00186

COTO CUESTA LUIS ENRIQ 09376156E EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00090

COTO GARCIA M ROSA 10589940G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01276

COTO GARCIA M ROSA 10589940G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01277

COTO PELAEZ ELADIO 09378709E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01021

CRUZ ACEVEDO VICENTE 10602351H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00723

CUADRO TORIO ANGELA 11084051Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01327

CUARTAS SUAREZ ANTONIO EUGENIO 10590647K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01231

CUENCO IGLESIAS FERNANDO 11075275Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01149

CUERVO SUAREZ M TERESA 10283583F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00131

CUESTA VALDES JUANA 10573319N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00349

CUETO GARCIA FRANCISCO JAVIER 10567977Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00920

CUEVA DIAZ JESUS 09388349W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00481

CUEVAS ACEBO JUAN 10633524A EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00042

CUEVAS RODRIGUEZ ROBERTO 09401205R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00373

CURA IZQUIERDO EUSEBIO 03385291J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01017

CURTO BLAS ASUNCION 09366426K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01138

DAGO FERNANDEZ ANTONIO AGUSTIN DE 10807315Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00047

DE LERA TOROLLO JAVIER 10598386D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00537

DEL CAMPO COLADO ELENA 11349241Y EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00004

DELGADO GARCIA CARLOS 10521586Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00878

DELGADO GARCIA CARLOS 10521586Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00877

DEVESA GARCIA JOSE FRANCISCO 09351755R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00592

DEVESA GARCIA JOSE FRANCISCO 09351755R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00242

DIAZ ALONSO VALENTIN 71626034D EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00563

DIAZ ALVAREZ ALFONSO MANUEL 09429755P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00441

DIAZ ALVAREZ JESUS ANGEL 09384503C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01166

DIAZ ARQÜELLES JOSE RAMON 10836303Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00941

DIAZ ARQÜELLES JUSTO 09378393M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00393

DIAZ BERNABE GUADALUPE 09384377D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00656

DIAZ CABALLERO JOSE FRANCISCO 09370977H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01179

DIAZ CALVO ALBERTO 09364122V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00834

DIAZ DE LA PARTE JOSEFA 10423579W EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00046

DIAZ DELGADO PABLO JOSE 11073978F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00071

DIAZ FEITO SONIA 71636040X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00327

DIAZ FERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL 10601496Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00583

DIAZ FERNANDEZ JOSE AGUSTIN 10498080Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00009

DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 09399193J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01334

DIAZ FERNANDEZ MARIA VIOLETA 10588646K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00024

DIAZ GARCIA JOSE MIGUE 32434744Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00299

DIAZ GONZALEZ JOSE MANUEL 11018676C EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00454

DIAZ IGLESIAS LUCIA 09374549W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00240

DIAZ LOPEZ CARLOS MARIA 09432453S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00750

DIAZ MENENDEZ ANTONIO 09409429Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00625

DIAZ MEREDIZ CARLOS 10574646M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00126

DIAZ ORDOÑEZ ASENSIO AUGUSTO 00701681C EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00504

DIAZ PEREZ JESUS MANUEL 11044223Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00088

DIAZ PEREZ RUBEN 09390737K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00994

DIAZ PEREZ SANDRA MARIA Y 1 09416430T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00188

DIAZ PORTALES MORAN LETICIA 71644834H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00569

DIAZ PORTALES NOBLEJAS JOAQUIN 10560730G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00229

DIAZ PUENTE JOSE LUIS 10508072Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00175
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DIAZ REIGADAS GERARDO 13930018E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00414

DIAZ ROBLEDO AVELINO 10497335C EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00049

DIAZ RODRIGUEZ JOSE 33613542P EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00010

DIAZ RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 09385288T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00449

DIAZ RUBIO MONTSERRAT 09409868Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00206

DIAZ SANCHEZ LUIS JAVIER 10572488D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00691

DIAZ SANTIRSO M MANUELA 33854228E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00346

DIAZ SOUTO RODOLFO MANUEL 09358858C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00209

DIAZ SOUTO RODOLFO MANUEL 09358858C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00491

DIAZ ZAPICO JOSE SANTOS 10736594X EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00535

DIEZ TEJADA ANGEL CARLOS 10840604Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01363

DIZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN 10582602A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00038

DOMINGUEZ CARMONA FRANCISCO JAVIER 09439136M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00465

DOMINGUEZ CARMONA FRANCISCO JAVIER 09439136M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00464

DOMINGUEZ REBOIRAS M LUISA 33082559A EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00012

DOMINGUEZ SANTAMARIA JUAN ALBERTO 13928456R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00283

DOMINGUEZ VAQUERO FERNANDO 10585597P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00347

DONDERS ZARABOZO RICARDO JOSE 09399904B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00312

DOPICO RODRIGUEZ MARIA TERESA 09366726E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00181

DORADO VIDAL JESUS EUGENIO 09384950F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00453

EDREIRA REY MERCEDES 76341805K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00757

EGOCHEAGA GONZALEZ ANGEL 10588860M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01326

ELORZA RIVA ESTEBAN 09377361P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00916

ENCINA ANDRES LUCAS 11367557Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01066

ENCINAS CORUJO MARIA VICTORIA 10837484E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01225

ENTRERRIOS RODRIGUEZ ALBERTO 10902257G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01241

ESCANDON ALVAREZ JORGE 10590267D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00168

ESCUDERO ESCOTET ARANZAZU 05284391A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00257

ESCUDERO JIMENEZ MARIA LEONOR 10550385D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00420

ESCUDERO RODRIGUEZ BALTASAR 10529558C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00050

ESCUDERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 09423912F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00305

ESPINEDO ROZA CARMEN 10289965H EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00178

ESPINIELLA RODRIGUEZ MARIA CARMEN 10586845Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00281

ESPINIELLA RODRIGUEZ MARIA CARMEN 10586845Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00665

ESTEBAN ALVAREZ M DEL MAR 09410778Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01001

ESTEBAN MUÑOZ RAMON 09357443P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00347

ESTEBAN VIDAL ANGEL 16546530P EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00060

ESTEVAN SOLANO FERNANDO JUSTO 17841300Q EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00057

EXPOSITO MEDINA AURELIO ROBERTO 10682781V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00029

EXPOSITO VENAYAS FERNANDO 09388628M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00040

EXPOSITO VILLAMIL FERNANDO 11280862Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00030

FANJUL ARIAS JOSE ANTONIO 09386705Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01387

FANJUL GUTIERREZ AGUSTIN 10284270G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00101

FANO GONZALEZ JOSE ANGEL 10494925W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00011

FANO MUÑIZ M AURORA 10506960P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01192

FARIÑA FERNANDEZ JOSE FELIX 10471151X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00095

FARIZA VIEJO GUILLERMO MATEO 09388119W EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00508

FERNANDEZ ALONSO JOSE ANTONIO 10471393E EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00463

FERNANDEZ ALVAREZ AMABLE 10503975J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00361

FERNANDEZ ALVAREZ JESUS ANGEL Y ESPOS 09378433E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00101

FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 71595956S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00082

FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MARIA 09391367F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01023

FERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS 09429123C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00498

FERNANDEZ ARANGO JORGE LUIS 09404734B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01275

FERNANDEZ BABON MARIA BEATRIZ 09405159E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00655

FERNANDEZ BLASCO JACOBO 76956062V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01307

FERNANDEZ BRAÑA JAVIER 09355186M EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00551

FERNANDEZ BULNES JAVIER 09376092G EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00071

FERNANDEZ BURON JOSE 41793877W EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00011

FERNANDEZ BUYLLA ALBERTO 71669629L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00432

FERNANDEZ CABAL MANUEL 71632857R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00354

FERNANDEZ CABEZAS JOSE ANTONIO 10594705P EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00444

FERNANDEZ CACHALDORA SONIA 09434918L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00737

FERNANDEZ CAMACHO BLANCA 09374208Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00372

FERNANDEZ CAMPA JUAN LUIS 52617896Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01312

FERNANDEZ CARRIN PEDRO 33840356L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00194
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FERNANDEZ CASTAÑON JOSE 10531973C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00404

FERNANDEZ CASTAÑON MANUEL ISIDORO 09376395P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00571

FERNANDEZ CEDRON MARIA ELISA 09381702W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01007

FERNANDEZ COLORADO ANTONIO 10501725V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00374

FERNANDEZ CONDE ALFONSO 09427020X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00582

FERNANDEZ CUADRADO ISABEL 10010120Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00980

FERNANDEZ CUEVAS CESAR 10638695E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01212

FERNANDEZ CUEVAS M ANTONIA 11381145D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00003

FERNANDEZ DIAZ DANIEL 09413401F EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01109

FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER 09398123R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00608

FERNANDEZ DIAZ MARIA ISABEL 01606245V EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00018

FERNANDEZ DIEGO FERNANDO 72128205K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01318

FERNANDEZ ESTEVEZ CANDIDO RAUL 71638356A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00077

FERNANDEZ FALAGAN NICASIO 09352562A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00459

FERNANDEZ FANJUL FERNANDO 09355272E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00114

FERNANDEZ FANJUL JOSE ANTONIO 10456938B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00013

FERNANDEZ FENANDEZ ISABEL 10599259P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00435

FERNANDEZ FERNANDEZ ALBERTO FI 10571542Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00993

FERNANDEZ FERNANDEZ AURELIO 10294786D EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00548

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10553387K EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00443

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 09376377J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00272

FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN JOSE 09382678N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00223

FERNANDEZ FERNANDEZ M DOLORES 10539945B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01170

FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO 09434379D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00758

FERNANDEZ FERNANDEZ NIEVES ADELINA 32868690B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00306

FERNANDEZ FERNANDEZ OVIDIO 10539458F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00287

FERNANDEZ FUENTE SERGIO 10314874H EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00483

FERNANDEZ GALVEZ NATIVIDAD 08218091F EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00102

FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 09416076Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00418

FERNANDEZ GARCIA CONCEPCION 09407964K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00360

FERNANDEZ GARCIA DANIEL 10595350D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00262

FERNANDEZ GARCIA ERNESTINA 09372409R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00179

FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTON 09375626K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00036

FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 09372839V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00351

FERNANDEZ GARCIA JUAN ALFREDO 10573950E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01039

FERNANDEZ GARCIA JUAN EMILIO 09355868C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00048

FERNANDEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 09369494F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00526

FERNANDEZ GARCIA RAMON 10562315W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00120

FERNANDEZ GARCIA RANCAÑO AVELINO 11058759Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00734

FERNANDEZ GASPAR JULIAN 12198458V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00119

FERNANDEZ GAYOL MAXIMINA 11278629G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00356

FERNANDEZ GOMEZ ANGEL LUIS 09386938V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00568

FERNANDEZ GONZALEZ AGUSTIN 10560173E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01027

FERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE ALBERTO 10591879B EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00098

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE LUIS 10594510C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00201

FERNANDEZ GONZALEZ JOSEFINA 10514615G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00384

FERNANDEZ GONZALEZ JUAN MANUEL 71606328Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00344

FERNANDEZ GONZALEZ LUIS 09432127B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00131

FERNANDEZ GONZALEZ MARCOS JOSE 09379203X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00380

FERNANDEZ GONZALEZ VALENTIN 32869455V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00294

FERNANDEZ GUZMAN CARLOS 09402525X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00400

FERNANDEZ HEVIA LUIS ANTONIO 10554725W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00812

FERNANDEZ HEVIA MARIO 11029274S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00400

FERNANDEZ IGLESIAS NICOLAS 09371395E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01332

FERNANDEZ JIMENEZ M LUZ 50410350P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00668

FERNANDEZ LATORRE FRANCISCO 22501982R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00191

FERNANDEZ LUIÑA M LUZ 09414680K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01350

FERNANDEZ MACHADO JAVIER 71642197A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00910

FERNANDEZ MARTIN CARLOS 09435641Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00423

FERNANDEZ MARTINEZ NURIA 13128422E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00394

FERNANDEZ MARTINEZ RAMON 10746555N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00851

FERNANDEZ MELGAR JOSE H 10521479Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01286

FERNANDEZ MENENDEZ ELVIRA ENCARNACION 10581991J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01113

FERNANDEZ MENENDEZ FLORENTINO 10496866B EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00527

FERNANDEZ MENENDEZ JOSE ANTONIO 11068578N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00280

FERNANDEZ MENENDEZ JOSE MANUEL 10515503H EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00001
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FERNANDEZ MENENDEZ M TERESA 10514289T EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00020

FERNANDEZ MENENDEZ SUSANA DEL CARMEN 09394329W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00132

FERNANDEZ MENES MARIA ELENA 10051183E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00959

FERNANDEZ MERINO IVAN 09429631E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00518

FERNANDEZ MIRANDA ANA ISABEL 09408231N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00300

FERNANDEZ MIRAVALLES MIGUEL ANGEL 09420476K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00286

FERNANDEZ MIYAR BELARMINA 10282175W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00009

FERNANDEZ NAVEIRA PABLO 71634467R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00350

FERNANDEZ NAVES FCO JAVIER 10575517W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00651

FERNANDEZ NUÑO VALENTIN 43266428R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01061

FERNANDEZ PELAEZ FCO JAVIER 10587327J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00182

FERNANDEZ PELAEZ J RAMON 08615334V EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00437

FERNANDEZ PEÑANES JAVIER LIONEL 10552914P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00402

FERNANDEZ PEÑARROYA JOSE LUIS 09350770M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00974

FERNANDEZ PEREZ ANA MARIA 09380772S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01044

FERNANDEZ PEREZ JOSE MEL 71609134Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01341

FERNANDEZ PEREZ JUAN JOSE 10568121N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00445

FERNANDEZ PEREZ MANUEL 09360867M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00356

FERNANDEZ PEREZ MARIA VIOLETA 10579235V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00270

FERNANDEZ PRIETO F BERNARDO 09363743Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01202

FERNANDEZ PRIETO JULIO 10579234Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00421

FERNANDEZ RAMOS ANA MARIA 09354701A EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01346

FERNANDEZ REGUERA MARIA ROSA 09371370C EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00499

FERNANDEZ REY JOSE ALBERTO 71654860Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00817

FERNANDEZ RGUEZ SIERRA GONZALO 71869587S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00227

FERNANDEZ RIESTRA JOSE MARIA 32261458W EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00068

FERNANDEZ RODRIGUEZ BERNARDO 09408886T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00332

FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN 10866749P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00134

FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN 10866749P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00054

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE GRACIANO 10578051Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00522

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MARCELO 71634087N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00122

FERNANDEZ SALINGER MARIA BELEN 09392251V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00753

FERNANDEZ SANTOS DOMINGO 10738686D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00164

FERNANDEZ SECADES JESUS IGNACIO 09388780L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00867

FERNANDEZ SUAREZ RICARDO 09412756Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00779

FERNANDEZ SUAREZ VICTOR MANUEL 09410566R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00868

FERNANDEZ TRAVANCO VALBUENA MARIA ANUNC 10519194Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00141

FERNANDEZ TUDELA JOSE MANUEL 10566376S EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00479

FERNANDEZ VAZQUEZ DE LA TORRE FERNANDO 11383195N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00093

FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE MIGUEL 09395111W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00208

FERNANDEZ VELASCO JESUS 11048776J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00081

FERNANDEZ VELASCO MARINA 10410400W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00056

FERNANDEZ VIGIL ANGEL JAVIER 10562631L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01232

FERREIRA ALVAREZ EDUARDO 11058158B EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00089

FERREIRO GARCIA RAMON 10515449X EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00025

FERRIN FERNANDEZ MARIA ELENA 11053356Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00005

FIDALGO GONZALEZ MONICA PAULA 09800556A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00528

FLOREZ FERNANDEZ JULIO CESAR 09381633W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00873

FLOREZ GONZALEZ JOS LUIS 10036350R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00271

FLOREZ GONZALEZ MILAGROS 10593338K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00282

FLOREZ ROZAS ELVIRA 52590759V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00277

FLORIANO FERNANDEZ FERNANDO 10586576K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00167

FONSECA NISTAL JOSE MANUEL 10563209E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00455

FRAILE JURADO JOSE FRANCISCO 75353134M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00461

FRAILE OTERO MARIANO 71644605L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00992

FRANCO FERNANDEZ JULIO JOSE 09388402D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00928

FRANCOS PEREZ MARIA ANGELES 10559695G EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00112

FRANQUENZA MONTES ROMAN 70635671A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00967

FRECHOSO SUAREZ MARIANO 10492251L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00440

FREIJOO TORAL GUILLERMO 09411512G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00451

FREIRE ADAN JOSE MARIA 10556637M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00835

FUENTE ALVAREZ M VICTORIA 10534046T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00145

FUENTE IGLESIAS GENARO 10312974G EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00511

FUENTE ORVIZ ATANASIO 10374785Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00398

FUENTES ARCOS MANUEL 33883160C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00634

FUENTESECA ARANGO JORGE 09429166V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00203
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FUENTESECA ARANGO JORGE 09429166V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00204

FUERTES SANZO ANA MARIA 10602354K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00488

GABARRIZ BARRUL ESMERALDA 71656932H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00542

GALAN CALZON ROBERTO 09421592X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00007

GALAN LOPEZ JOSE MARIANO 09434547Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00919

GALLARDO ISIDORO MARIA 10297211L EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00554

GALLEGO CORPORALES BENITO 11974212K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00702

GALLEGO MARTINEZ RADIO EMILIO 10420125K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00067

GARAY CALCENA MARGARITA 71654375Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00415

GARCIA ALONSO MARIA JOSEFA 10567980D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00346

GARCIA ALVAREZ ADRIAN 71668329F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00207

GARCIA ALVAREZ JOSE MANUEL 09413918H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00371

GARCIA ALVAREZ JOSEFA 10996778H EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00480

GARCIA ALVAREZ MARCOS 71636922H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01176

GARCIA ANSOS JOSE ANTONIO 71878360W EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01145

GARCIA ANTUÑA ALBERTO 71645385V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00480

GARCIA ARQÜELLES M FRANCA 10585887E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00719

GARCIA CACHAFEIRO FAUSTO 09414036K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00180

GARCIA CASERO GRACIA CRISTINA 09369656P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00369

GARCIA CASTIÑEIRAS JAIME ENRIQUE 09365111V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00189

GARCIA CASTRO CLEMENTE 09356091J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00132

GARCIA COSMEN BASILIO 10575514E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00294

GARCIA CUESTA FERNANDO C 10540898K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00064

GARCIA CUESTA ROSA MERCEDES 09440001L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00513

GARCIA CUEVA LUCIA ANA 09408411P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01126

GARCIA ESTEBANEZ JOSE MANUEL 10545222K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00638

GARCIA FERNANDEZ JESUS MARIA 09390190A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00116

GARCIA FERNANDEZ KATHY 10089112R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00800

GARCIA FERNANDEZ LUIS ALFONSO 09383819A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00605

GARCIA FERNANDEZ MARIA LUISA 10309861L EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00006

GARCIA FERNANDEZ ROBERTO 09422221H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00686

GARCIA FERNANDEZ SAMUEL 09403656Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00180

GARCIA FERNANDEZ SANTIAGO 30558450Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00107

GARCIA FERNANDEZ VALERIANO 10523258E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00666

GARCIA FERRO EMILIO 34486581J EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00465

GARCIA FRANCOS M CARMEN 10557838X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00446

GARCIA GARCIA CESAR MANUEL 11380382M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00285

GARCIA GARCIA EMILIO 10786022B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00110

GARCIA GARCIA FRANCISCO JAVIER 11403120L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00555

GARCIA GARCIA JOSE RAMON 09431504D EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01295

GARCIA GAYOL MARIA TERESA 09351194S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00059

GARCIA GOMEZ PABLO 10151694T EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00096

GARCIA GONZALEZ ALBERTO 11432548F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00843

GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 11052940Z EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00537

GARCIA GONZALEZ ANTONIO 10445809Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00409

GARCIA GONZALEZ BENJAMIN 71866642Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00904

GARCIA GONZALEZ DIEGO 71653208C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00110

GARCIA GONZALEZ EMILIO DELFIN 10510789L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00577

GARCIA GONZALEZ JORGE MANUEL 10596450M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00185

GARCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO CELESTI 10540632P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00466

GARCIA GONZALEZ JOSEFINA 71607183H EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00021

GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS 10547450H EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00497

GARCIA GONZALEZ MANUEL 10343930W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00269

GARCIA GONZALEZ VICTOR 71640679A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00931

GARCIA GRANADOS JOSE MANUEL 10596650K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00389

GARCIA HERRERA ANGEL CLAUDIO 10500765T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00331

GARCIA IRIBARRI EMILIO 10579345N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00283

GARCIA LLAMAZARES DAVID 09720184Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00428

GARCIA LOBO FLORENTINO 11041189Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00310

GARCIA LOBO JOSE MANUEL 11031385X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00263

GARCIA LOPEZ OSCAR 10921748Z EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00049

GARCIA LOPEZ PILAR 10276507S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00392

GARCIA MARTINEZ ANDRES 10487379T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00127

GARCIA MARTINEZ JUAN ANDRES 09407432H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01175

GARCIA MENENDEZ CARMEN 10299313M EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00435

GARCIA MENENDEZ CARMEN 10299313M EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00023
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GARCIA MENENDEZ JOSE 10292044G EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00009

GARCIA MENENDEZ PEDRO 09403356J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00667

GARCIA MONTERO ALFONSO ME 09365145M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00376

GARCIA MORAN ANGELITA 11032445N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00048

GARCIA MOREIRA FAUSTINO 10279747N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00363

GARCIA MUÑIZ SARA ANTONIA 10535802P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00743

GARCIA PAÑUELA JOSE LUIS 00857495D EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00079

GARCIA PEREZ ANDRES 09375969L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00320

GARCIA PEREZ GEMMA 09388747D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00784

GARCIA PITA M JOSEFA 10566036C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00133

GARCIA PRIETO MARIA DEL ROSARIO 10526384C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00100

GARCIA PUGA MARIA FE 10903497W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00080

GARCIA RAMIREZ JOSE LUIS 10391720K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00108

GARCIA REGUERA PEDRO MARTIN 09433192H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00523

GARCIA RENDUELES M CARMEN 10420315G EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00017

GARCIA RIO CEFERINO 10746836V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00130

GARCIA ROCO ANTONIO 10597987R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00184

GARCIA RODRIGUEZ JOAQUIN 71648912W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00617

GARCIA ROMAN LUIS 09433330H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01135

GARCIA SAMPEDRO SUAREZ JAVIER 09380131H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00815

GARCIA SANCHEZ ISABEL TATIANA 09416119B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00225

GARCIA SANCHEZ JOSE 10557647A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00078

GARCIA SANCHEZ JOSE MARIA 10585813V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00872

GARCIA SANTIRSO FRANCISCO MIGUEL 09372590K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01199

GARCIA SOLIS JOSE ANTONIO 09362321X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00644

GARCIA SUAREZ ANTONIO 09371715C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00103

GARCIA SUAREZ JAVIER 09351398N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00467

GARCIA SUAREZ JOSE LUIS 10531106G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01169

GARCIA SUAREZ PURIFICACION 10442919E EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00562

GARCIA SUAREZ RAMIRO RUBEN 10570990Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00230

GARCIA SUAREZ RAMIRO RUBEN 10570990Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00570

GARCIA SUAREZ RAMON 11309661D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00367

GARCIA TRECEÑO MA DEL PILAR 12633191G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00405

GARCIA VALDEON JOSE DAVID 09432493D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00857

GARCIA VIGON JUAN CARLOS 10817983W EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00493

GARRIDO CANILLAS MARIA JOSE 09431026Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00721

GASCH LOPEZ JESUS MANUEL 71853081T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00098

GIMENO VILETTE MANUEL 09412271G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00279

GOMEZ CARVALLO ARIAS MARIA DOLORES 10273218S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00008

GOMEZ CONTRERA JOSE ANTONIO 10556541R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00113

GOMEZ GARCIA JESUS ANTONIO 10582257A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00275

GOMEZ JUAN ALFONSO 22115704P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00030

GOMEZ MANRIQUE JOSE EDUARDO 09401115A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00971

GOMEZ PEREZ ARGIMIRO 10560258S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00826

GONZALEZ ALBUERNE JAVIER 10582146F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00652

GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO FRANCISCO 09370875P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00381

GONZALEZ ALVAREZ FRANCISCO ALBINO 09422152H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00659

GONZALEZ ALVAREZ JUAN IGNACIO 09440566D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00955

GONZALEZ ALVAREZ SALVADOR JOSE 10566550M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00531

GONZALEZ ARECES JOSE A 11328262A EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00114

GONZALEZ ARQÜELLES FELIX AVELINO 09355877Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01086

GONZALEZ BALLEN ALCIBIADES 10563227V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00245

GONZALEZ BARRIOS SARA 13476086H EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00121

GONZALEZ BELLO CARLOS 71665357W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00952

GONZALEZ BLANCO MANUEL ANGEL 10773699Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01245

GONZALEZ BLANCO MARIA MILAGROS 16564080D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00862

GONZALEZ CASADO MARIA ROSARIO 09353626D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00828

GONZALEZ CASTAÑON VICTOR VICENTE 52580328M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00310

GONZALEZ CASTRO ALFONSO 09399635H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00890

GONZALEZ CORNIDE LUIS MIGUEL 10553173Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00035

GONZALEZ CUENCO M COVADONGA 09441731R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00819

GONZALEZ CUENCO MARIA GUADALUPE 09441730T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00612

GONZALEZ DIEZ JORGE JAVIER 09353892E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00383

GONZALEZ FERNANDEZ ESTRELLA 09377979M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00015

GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO JOSE 09377270D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00657

GONZALEZ FERNANDEZ FLORENTINA 10318728P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00155
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GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 09406747T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00216

GONZALEZ FERNANDEZ ISRAEL 11073887P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00424

GONZALEZ FERNANDEZ JUAN 71630520X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00366

GONZALEZ FERNANDEZ LADREDA CARLA MARIA 09437755G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00289

GONZALEZ FERNANDEZ MARIA SERENA 09396033G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01046

GONZALEZ FERNANDEZ MARTIN 11079395L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01297

GONZALEZ FUENTE SABINO 10556014A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00517

GONZALEZ GARCIA JOSE AVELINO 10755100R EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00547

GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA 10591345Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01370

GONZALEZ GARCIA MANUEL E 10593444N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00224

GONZALEZ GONZALEZ MARIA DOLORES 10617476D EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00033

GONZALEZ GONZALEZ ROBERTO 20211087K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01230

GONZALEZ GUTIERREZ BERNARDINO 71606091F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00219

GONZALEZ GUTIERREZ EVA M 09430170D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01005

GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 09363439R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00386

GONZALEZ IZQUIERDO MIGUEL ANGEL 10573720E EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00106

GONZALEZ JIMENEZ JUANA 11431528E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01371

GONZALEZ LLACA JESUS MANUEL 09382401B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00698

GONZALEZ LONGORIA SANTIRSO FERNANDO 10493850P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01207

GONZALEZ LOPEZ COVADONGA 71842238J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00005

GONZALEZ LOPEZ JUAN CARLOS 09384311N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00754

GONZALEZ MALLADA MARIA BELINDA 09363554R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00895

GONZALEZ MALLO ESTHER 10987369Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00213

GONZALEZ MARTINEZ AVELINA 10508842G EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00502

GONZALEZ MENENDEZ ENRIQUE 11207515Y EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00521

GONZALEZ MENENDEZ JUAN BAUTISTA 10510065P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00049

GONZALEZ MENENDEZ MARIA ESHTER 09376086K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00909

GONZALEZ MENENDEZ MARIA JESUS 10749172F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00317

GONZALEZ MORENO ARRONES MARIA 09427228B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00065

GONZALEZ OCHAGAVIA PABLO 71645202H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00576

GONZALEZ ORTIZ PABLO PEDRO 09417756S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00938

GONZALEZ PALACIOS JOSE RAMON 10595925D EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01201

GONZALEZ PELAEZ JAVIER 10583684G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00308

GONZALEZ POLA FUENTE ALBERTO JAVIE 10592368V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00023

GONZALEZ PRADO MANUEL 10506301Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01388

GONZALEZ QUESADA JULIA 10548771M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00674

GONZALEZ RIO FLORENCIO 13692854B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01395

GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10563320H EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00441

GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO 11052779Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00072

GONZALEZ RODRIGUEZ RAUL JOSE LUIS 10505012S EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01186

GONZALEZ RODRIGUEZ REBECA 09441064R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00983

GONZALEZ RODRIGUEZ REBECA 09441064R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00982

GONZALEZ ROIZ JAVIER 32879561A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00311

GONZALEZ SANTOS AMERICA 10273785F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00073

GONZALEZ SANTOS AMERICA 10273785F EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00039

GONZALEZ SOLARES GONZALEZ MARIA ADELA 01326068A EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00024

GONZALEZ SOLARES GONZALEZ MARIA ADELA 01326068A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00045

GONZALEZ SOTORRIOS ALBERTO 09400613F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00438

GONZALEZ SUAREZ MARISOL 09371543D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00291

GONZALEZ SUAREZ MARISOL 09371543D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00290

GONZALEZ TAMARGO PATRICIA 09414355H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00632

GONZALEZ VALLE DEL MARIA DEL MAR 09357579Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00870

GONZALEZ VARELA SILVERIO 11041489V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00270

GONZALEZ VERDEJA MIGUEL 71693596C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00469

GONZALEZ YUGUEROS CESAREO 09551484K EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00029

GONZALEZ ZARZA JESUS 09434270S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01028

GRAÑA DIAZ MARIA ANGELES 11045928V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01143

GRANADOS SUAREZ ANTONIO 71687067T EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00056

GRANDA ANIA VALENTINA 09353066R EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00075

GRANDA DURAN RAQUEL 53505895Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00301

GRANDA JIMENEZ ANGELICA 09396177X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00388

GRANDA PENDAS FRANCISCO 71696735P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00915

GRANDA VALDES JOSE ANTONIO 11355103A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00232

GUERRAS ALVAREZ MARIA NIEVES 09363466M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00923

GUINEA MAIRLOT JOSE MANUEL 45431167A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00318

GUTIERREZ BENEITE PEDRO JOSE 71640279V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00684
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GUTIERREZ CANTORA JOSE 11381608N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00016

GUTIERREZ FERNANDEZ ENEDINO 10575871B EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00078

GUTIERREZ FERNANDEZ SATURNINO MANUEL 10548184Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00149

GUTIERREZ HEVIA JOSE M 09406085M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00377

GUTIERREZ MONTES JESUS AVELINO 10528348Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00924

GUTIERREZ PEINADOR VICENTE 10796042A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00288

GUTIERREZ PELAEZ JOSE MANUEL 10556432F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00327

GUTIERREZ PRADO RAUL 71636700A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01048

GUTIERREZ SUAREZ ANGEL 09421416H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00588

GUTIERREZ TUDELA LUIS ALFONSO 11382920J EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00509

GUZMAN PACIOS MANUEL 11395527Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01029

HERAS BARBA JONATHAN 71663746R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01053

HERAS SANTIAGO JUAN MANUEL 09702467D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00888

HERES MENENDEZ CARMEN MANUELA 09407828T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01278

HERMIDA PEREZ ANGEL 11035856L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00832

HERNANDEZ GARCIA JESUS MARCELINO 10563445M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01304

HERNANDEZ HERNANDEZ AMAYA 71654690F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00689

HERNANDEZ HERNANDEZ JOSEFINA 10297234L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00118

HERNANDEZ JIMENEZ ENRIQUE 22343085B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00574

HERNANDEZ MANZANO JOSE ANGEL 10582554R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00599

HERNANDEZ TEJERO JOSE 10558546M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00247

HERNANDO HERNANZ LAURA 47018352G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01092

HERRERO MARCOS MARIANO BASILIO 10602821M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01233

HEVIA CASTIELLO CARLOS 09437678L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00732

HEVIA GONZALEZ ANA MARIA 10284205P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00112

HEVIA PALACIOS JORGE LUIS 71596955W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00733

HOYOS ULIBARRI ANGEL ALFONSO 13909689W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00333

HUERGO TAMARGO JOSE ROBERTO 09375966Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00146

HURTADO MARTIN RAUL 09412944X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00859

IGLESIA DE LA VICARIO EMILIO 10299536K EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00044

IGLESIAS ALONSO ESTEBAN 71601758K EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00560

IGLESIAS ALVAREZ LUIS 09371931Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00966

IGLESIAS ALVAREZ LUIS 10548541M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00307

IGLESIAS ALZUETA VICENTE 09351555P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00164

IGLESIAS ANDRES SIMON JAVIER 10592710Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00715

IGLESIAS ANTELO GONZALO ANTONIO 09389650S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00057

IGLESIAS ANTELO GONZALO ANTONIO 09389650S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00056

IGLESIAS BRAVO AZUCENA 09390607Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00185

IGLESIAS ELIZONDO FCO JOAQUIN 09431980W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00946

IGLESIAS FIDALGO JESUS JAVIER 11438339W EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01298

IGLESIAS GONZALEZ JUAN ANTONIO 10531596B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01308

IGLESIAS GONZALEZ VICTOR M 10601538X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01004

IGLESIAS GUTIERREZ PENELOPE 71640374C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01012

IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE LUIS 09403115W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00529

IGLESIAS SANCHEZ JUAN ANTONIO 09378670Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00551

IGLESIAS VALENCIANO MIGUEL ANGEL 09420119D EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00466

IZQUIERDO VALVIDARES MARIA JOSEFA 10574917T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00303

JIMENEZ ALCAYDE MANUEL 11358696P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00028

JIMENEZ BORJA AMARO 10033156G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00714

JIMENEZ GABARRE MANUEL 11424350C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01124

JIMENEZ GABARRI JUAN ANTONIO 09422197V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01125

JIMENEZ GARCIA MARIA CARMEN 36047437C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00616

JIMENEZ JIMENEZ ENRIQUE 09381648V EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00552

JIMENEZ JIMENEZ ENRIQUE 71649292Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00387

JIMENEZ JIMENEZ JESUS 09791266M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01372

JIMENEZ MARTIN PABLO 06510263K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01104

JIMENEZ SAHAGUN NOEMI CONSOLACION 09726890Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01079

JIMENEZ SEVILLANO FRANCISCO 46020015M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00660

JIMENEZ VEGA EMILIANO 71664300A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00330

JOVE GOMEZ FIDEL ALBERTO 10602504X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00335

JOVELLANOS GONZALEZ M ROSA 10503014H EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00091

JUANES LUIS JESUS 07855250Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00986

JUANES LUIS JOSE IGNACIO 07840740V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00394

JUESAS CELORIO RUBEN JAVIER 71640304L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00645

JUESAS ESCUDERO ALBERTO 09431620X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00032

JURADO HIPOLITO JOSE ANTONIO 11080869K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01009
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LABORDE ROCES ANA ISABEL 09366556J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00231

LAFUENTE REDON ALEJANDRO MANUEL 09406840R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00987

LAGO FERNANDEZ LUIS 71668540B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01253

LAMANA GOMEZ CESAR CARLOS 09707655E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00643

LANTARON COLINA HILARIO 11380822P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00940

LANTARON COLINA HILARIO 11380822P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00942

LARGACHA BACHMAJER ANA MARIA 10750757M EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00489

LASECA CASAS FILOMENA 10466836L EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00032

LAZCANO DAVO MIGUEL ANG 10529015Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00146

LEON REQUEJO MARIA ISABEL AMPARO 10540081D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00391

LINARES GUALLART LUIS 10602202F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00120

LIZ FERNANDEZ FERNANDO 10557450J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01052

LLAMES GRANDA ANGEL 10529007K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00264

LLAMES PEREIRA JOSE EDUARDO 10587514Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00384

LLANEZA LOPEZ JOSE LUIS 10471134Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00334

LLANIO CARRALERO PEDRO JUAN 10599300A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00153

LLANO ALONSO FELICITA 71860214A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00364

LLANO ANTON BEATRIZ 32879567D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00375

LLERA VALLE GERVASIA 10574102J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00874

LLORENTE ALVAREZ JULIO JOSE 09355930J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00193

LOBEIRO CARAMES LUIS ANGEL 32884243Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00836

LOBETO GUERRA FRANCISCO JAVIER 09379213C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00450

LOBO ARRANZ JOSE MAURICIO 10602683M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00052

LOBO FERNANDEZ FRANCISCO 71763647J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01329

LOMBA MONJARDIN ELENA INMACULADA 52620466P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00880

LONGEDO BLANCO MANUEL 01784062K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00324

LOPEZ AGUERO FERNANDO 10561351G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00190

LOPEZ CANO ANA BELEN 45427601W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00606

LOPEZ CASTELLANOS VALENTIN 05069897F EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00002

LOPEZ DEAGO EDUARDO 09370912E EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00531

LOPEZ DIAZ JUAN MIGUEL 09378609Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00547

LOPEZ DIAZ JUAN MIGUEL 09378609Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00546

LOPEZ FERNANDEZ ANTONIO 27753441P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00251

LOPEZ FERNANDEZ MARIA GLORIA 10306675F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00407

LOPEZ FERNANDEZ RAFAEL 10599002G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00690

LOPEZ FLOREZ JOSE MANUE 09354858E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00932

LOPEZ GARCIA CARLOS ABILIO 10455663R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00091

LOPEZ GARCIA FERNANDO 10597191X EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01190

LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL 10565121W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00290

LOPEZ GONZALEZ IVAN 71771103V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01331

LOPEZ GONZALEZ MANUEL 11050817F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00595

LOPEZ GONZALEZ PABLO RAMON 11370059D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00906

LOPEZ GOYANES M LUISA 10577404A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00067

LOPEZ IGLESIAS MANUEL 11402269L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00198

LOPEZ JUANES PIO CARLOS 09980993M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00326

LOPEZ MANIEGA CATALINA 09474464M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00234

LOPEZ MARTIN RODRIGO 09392246N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00849

LOPEZ MARTINEZ M MERCEDES 10930499W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00169

LOPEZ MARTINEZ MARIA TERESA 09415873H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01358

LOPEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09356881K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01154

LOPEZ MENENDEZ FRANCISCO 11305817Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00279

LOPEZ MIER M CONCEPCI 10563350W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00033

LOPEZ MIGUEZ CANDIDO 34913402T EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00028

LOPEZ PALACIO M MAGDALENA 72046766W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00533

LOPEZ PEREZ EUSEBIO 10552498Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00069

LOPEZ PRADO RIVAS CRISTINA 53151629D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01036

LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO 09422918W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00809

LOPEZ SEDANO NIEVES 12359379F EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01164

LOPEZ TUDELA ALFREDO 10559375Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00454

LOPEZ VARELA MANUEL 32609598Z EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00006

LOZANO ALVAREZ CESAR 15940374V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00653

LOZANO SANCHEZ MARIA CARMEN 23583169G EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00059

LUCES CUENCA JAVIER 09373069V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00585

LUIS SANCHEZ PATRICIA 71650126C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01335

LUMBAS PEREZ IGNACIO 09372703L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00150

MACHADO MENENDEZ MARIA JESUS 10587556N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00933
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MACIAS CILLEROS MARIA VICTORIA Y 1 09427722E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00978

MADERA MARTIN ROBERTO 11078202E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01330

MADRERA GOMEZ JOSE IGNACIO 52612032S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00338

MADRUGA DIAZ FAUSTO 07445169T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00157

MAGADAN CASTRILLON MARCELINO 09370791Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00564

MAGAZ MUÑOZ M DOLORES 09358709D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00795

MAGNET DIAZ ESTEBANEZ JOSE A 11336035W EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01106

MANEIRO MUÑIZ FRANCISCO ELIAS 71879776S EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01266

MANJAVACAS MORAGA ANTONIO 51953773Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00282

MANSO RUBIO SANDRA EUGEN 09406293Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00039

MANZANO JIMENEZ EMILIO 10550231Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00218

MARCOS CAMBLOR LUIS FERNANDO 38721403Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00683

MARCOS CAMPO JOSE 13089119A EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01259

MARCOS CUERVO ARANGO MARIA ISABEL 10573533L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01319

MARCOS GARCIA MANUEL ANGEL 01387213Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01085

MARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS 10548305E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00090

MARIÑO FERNANDEZ MARIA DELFINA 10565749D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00044

MARINO FERNANDEZ NATALIA 09439793H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00527

MARQUES PEREIRA FRANCISCO JAVIER 71653647E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00615

MARQUETA FERNANDEZ ANA BELEN 09426913H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00357

MARTIN ALVAREZ MARIANO 71761979R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00351

MARTIN CALVARRO JESUS 23626273Y EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00110

MARTIN FANO MARTA 09403123X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00267

MARTIN GARCIA JUAN MIGUEL 24186163F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00793

MARTIN MARTIN ANIBAL 11578818C EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00072

MARTIN PEREZ DONINA 09640602Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00257

MARTIN RODRIGUEZ ANGEL MARIA 09375858T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00140

MARTIN RODRIGUEZ JESUS ETANISLAO 05251272G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00797

MARTIN VACA ANGEL PEDRO 10065769A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00068

MARTINEZ ALVAREZ FLORENTINO FERNANDO 09672449Y EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00425

MARTINEZ ALVAREZ SANTOS 09440888D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00084

MARTINEZ BEDIA ANTONIO 10489511Q EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00028

MARTINEZ BOVEDA ROSA 10452733S EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00087

MARTINEZ CAMARILLO JAVIER ANT 16235438Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01057

MARTINEZ CAVIA JESUS MARCOS 09387616M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01299

MARTINEZ DIAZ JOSE MANUEL 09415248Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00822

MARTINEZ ENTRIALGO MANUEL CARLOS 10485830S EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00565

MARTINEZ FANO MARIA GLORIA 09421430D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00623

MARTINEZ FERNANDEZ CESAR 09360135D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00597

MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09407008P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00881

MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 45433243D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00829

MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 09428504E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00315

MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 09428504E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00314

MARTINEZ GOICOCHEA DORIDA ADELINA 11596399Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00273

MARTINEZ GOMEZ JOSE LUIS 09394823J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00390

MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS 10526833D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00697

MARTINEZ GUTIERREZ ISRAEL MANUEL 71649490M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00944

MARTINEZ IGLESIAS MARIA TERESA 10535530N EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01146

MARTINEZ IGLESIAS MARIA TERESA 10535530N EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00453

MARTINEZ JOGLAR MARIA EUGENIA 09368109W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00760

MARTINEZ LAVANDERA MANUEL 10601462A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00462

MARTINEZ LOPEZ JOSE EMILIO 71628273V EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00053

MARTINEZ LOPEZ MARIA CARMEN 50538014E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00926

MARTINEZ MAGDALENA ANGEL 71858604A EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00474

MARTINEZ MARIÑO ANTONIO 10829942R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00458

MARTINEZ NUÑEZ JOSE 10080902W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00211

MARTINEZ PELLO ISMAEL 10491312T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00334

MARTINEZ RODRIGUEZ MA DEL PILAR 11048174D EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00041

MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 10453363R EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00062

MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 10453363R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00156

MARTINEZ SANTAMARIA MARIA CARMEN 14101430S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00019

MARTINEZ SIERRA PEDRO 09371541F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00055

MARTINEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 11024242C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00293

MARTINEZ VALDES HUMBERTO 09393320M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00202

MARTINEZ VILLAMIL CECILIA 10592873Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00099

MARTINEZ VILLAR ENRIQUE 10488278W EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00461
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MARTINO MARTINO FELISA 10277829A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00197

MAS LOPEZ JUAN 11639455Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00187

MATA VEGA SUSANA 71639822C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00543

MATANZA CASTRO LAURENTINO 10160796V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00018

MATEO MARTINEZ BARTOLOME PAULA 09408429A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00199

MATEOS OTERO BLANCA 13028054A EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00003

MATEOS RIAÑO DANIEL 10864562Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01223

MATEUS SANTOS JULIO ORLANDO 09418155T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00217

MATILLA BLANCO MIGUEL 10717255Z EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00108

MATILLA DOMINGUEZ JOSE ANGEL 10598320N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01013

MATILLA SOLIS FEDERICO 10596608W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00501

MAYO DIAZ BEATRIZ 09431516K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00109

MEDIAVILLA SANCHEZ JOSE LUIS 09397970D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00166

MEDINA NAVARRO MATILDE 42737670J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00298

MEDIO BOZMEDIANO MARIA LUISA CONCEPCI 10773157A EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01256

MEJIAS CHONCIO DAVID 32819990W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00026

MENDEZ ALONSO DAVID 09379943Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00271

MENDEZ ALONSO DAVID 09379943Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00272

MENDEZ FERNANDEZ ANA MARIA 10602262K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01162

MENDEZ FERNANDEZ JOSE ALFREDO 10588150P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00747

MENDEZ GOMEZ ROSA MARIA 11412819N EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00042

MENDEZ LOPEZ MANUEL 09406993Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00392

MENDEZ RUBIO MARGARITA 09433123H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00973

MENDEZ SANZ MARIA AMELIA 10283625A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00124

MENDEZ TRELLES DIAZ IGNACIO 10590120T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00106

MENENDEZ ALVAREZ FRANCISCO 09581781G EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00005

MENENDEZ ALVAREZ ROSA 10513431Q EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00038

MENENDEZ BUSTO LUIS MIGUEL 09391341G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00366

MENENDEZ CALVO SILVIA 09416875P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00431

MENENDEZ CUERVO ARMANDO 10344228R EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00446

MENENDEZ FERNANDEZ ALEJANDRO 11064735X EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01333

MENENDEZ FERNANDEZ ANTONIO 71837228V EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00523

MENENDEZ FERNANDEZ JOSE AMALIO 10529640X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00320

MENENDEZ GARCIA LAUREANO 71606459F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00607

MENENDEZ GONZALEZ LUIS 10375692R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00402

MENENDEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL 09430454V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00672

MENENDEZ GONZALEZ MARGARITA 10493547G EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00469

MENENDEZ GONZALEZ MARGARITA 10493547G EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01180

MENENDEZ IGLESIAS ANGEL 10503162M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00497

MENENDEZ IGLESIAS MARIA BELEN 11380624V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01261

MENENDEZ LOPEZ GONZALO NICOLAS 71650642F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00908

MENENDEZ LOPEZ JOSE MARIA 11047011L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00970

MENENDEZ MENENDEZ JULIAN MANUEL 10572461M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01264

MENENDEZ PABON JESUS 09406877S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00115

MENENDEZ PEREZ M ENCARNAC 10531171T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00379

MENENDEZ RECIO LUIS ANTONIO 09358412B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00887

MENENDEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 10585816C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00706

MENENDEZ SANCHEZ OSCAR JOSE 09384160E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00137

MENENDEZ SANTAMARIA JULIO VICENTE 10557401X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00633

MENENDEZ SUAREZ CARLOS 09611459N EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00050

MENENDEZ SUAREZ OBDULIO 10493527F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00611

MENES SUAREZ BALBINA 10729446S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00389

MENEZO ALVAREZ ADOLFO FRANCISCO 10472674S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00304

MERINO MERINO CARLOS 12749467S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00682

MIERA MIERA MANUEL ANGEL 13743216A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00448

MIGUELEZ GOMEZ JOSE 10166214F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00068

MILLAN ARENAS MARIA MERCEDES 10586262Y EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00016

MODROÑO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 10539428T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00041

MOIRON GONZALEZ JOSE MARIA 11055673X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00417

MON MENDEZ JOSE 09403769N EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01254

MONCADA MARCHESSI BLANCA 12158189K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00029

MONFORT TENA CARLOS 19469799T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00043

MONTERO FERNANDEZ JOAQUIN 10590729B EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00451

MONTES MONTES ESAU 09383653K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00329

MONTES PALICIO JOSE RAMON 09355891C EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00467

MONTESERIN LEIGUARDA JOSE LUIS 09417464E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01290
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MONTESERIN MUIÑA JOSE 10800361K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00296

MONTOYA MONTOYA JOSE 10818150P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00228

MORA ESTEBAN GUSTAVO ADOLFO 03832140H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00844

MORAGREGA FERNANDEZ OLEGARIO ANTONIO 10585666P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00086

MORAN JUNCO JOSE LUIS 10465665K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00397

MORATA PEREZ JOSE ANTONIO 25864752X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00374

MORATE MARTIN LUISA MARIA 09386995M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00161

MORENO BENITEZ JOSE FERNANDO 45049871R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00256

MORENO MORENO FRANCISCO 26738953G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00520

MORENO ROTELLA JUAN MANUEL 09394631M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00058

MORERA MARIMON RAUL 10875281F EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01214

MORO GIRALDEZ LORENZO 07730021C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00746

MOSQUERA GONZALEZ JOSE ALVARO 33259738J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01071

MOURELLE GOMEZ INES 10558468L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01250

MUIXI SANTAMARIA JUAN BAUTI 10531622Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00060

MUÑIZ ALONSO JUAN JOSE 10576269H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00565

MUÑIZ DIAZ MARIA ANGELES 10566801A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00794

MUÑIZ FERNANDEZ FLORENTINO 10463543S EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00031

MUÑIZ FERRER DELFINA ROSA 10752055S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00278

MUÑIZ LARRALDE JOSE 10552535C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00358

MUÑIZ RODRIGUEZ JOSE TOMAS 09435118N EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01217

MUÑOZ BRENES MIGUEL 32856965Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00864

MUÑOZ FERNANDEZ M JOSEFA 10569682D EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01130

MUÑOZ FERNANDEZ M JOSEFA 10569682D EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01131

MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS 09403059S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00221

NANCLADES CENTENO PABLO 09415925R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00641

NAVA ALVAREZ FELIPE MARIA 09715570W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00054

NAVA GARCIA ADOLFO 10520381C EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00022

NAVARRETE MARQUES FRANCISCO JAVIER 09420167B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00062

NAVARRO RICOTE M JOSE 05340722F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00281

NAVES MENENDEZ JESUS 10323886Z EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00555

NAVES NIÑO JOSE MANUEL 09351421N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00256

NEILA PEÑA VALERIANA 10381094K EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00422

NICIEZA MARMOLEJO CARLOS 09409797Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00474

NICIEZA QUESADA LUIS ANTONIO 10359937R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00025

NICIEZA SANCHEZ MARIA LUISA 09355692M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01031

NICOLAS VELASCO LUIS OSCAR 10481565M EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00111

NISTAL FERNANDEZ JOSE ANTONIO E 10543765J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01188

NOGUEROL ESCUDERO ANTONIO 11352423Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01268

NOMPARTE NAVES JOSEFA 10372847P EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00559

NORIEGA ALVAREZ JUAN ALBERTO 10525856K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00411

NORIEGA RIVERO LAURA 09422405H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00710

NORIEGA RIVERO LAURA 09422405H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00711

NORIEGA RIVERO LAURA 09422405H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00709

NOVAL GARCIA CELSO 10515944E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00013

NOVO VEIGA EMERITA 10507165Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00123

NUÑEZ CORTINA JUAN ANTONIO 10905155G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00969

NUÑEZ FERNANDEZ MARIA AMOR 11043951H EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00053

NUÑEZ LOPEZ JOSE ANTON 09382176Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00853

OBREGON CAÑETE JESUS MANUEL 09396842P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00204

OJANGUREN MENENDEZ M EUGENIA MARTA 10580931B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00043

OLMO GONZALEZ JUAN CARLOS 71628016J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00560

ONIS PERAL IGNACIO 09386249H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00664

ONIS PERAL IGNACIO 09386249H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00663

ORDOÑEZ ARQÜELLES CELESTINO 10294314C EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00053

ORDOÑEZ CARCABA ANSELMA 10570614K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01024

ORGAZ PONDAL M JULIA 10587329S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00296

ORTAL ORO ALICIA 10503089R EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00459

ORTEGA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 32866680W EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00107

ORTEGA GARCIA JUANA MARIA 09382939C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00921

ORTEGA VALLE MARIA ELISA 71635555P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00235

ORTIZ GONZALEZ FRANCISCO SANTOS 10533152A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00837

ORVIZ MARTINEZ JOSE MANUEL 10586667C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00999

OSORIO SUAREZ LUIS ROQUE 09428482T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01291

PADILLA JIMENEZ JUAN LUIS 24221229K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00408

PALACIO CAICOYA JENARO 10821235B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01219
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PALACIO CUESTA JOSE 10283127B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00143

PALACIO FERNANDEZ JOSE LEOPOLDO 71645091E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00596

PALACIO FERNANDEZ MATIAS 32874955C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00693

PALACIO ORNIA BERNARDO 10783694Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00776

PALACIO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10529548X EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01306

PALACIO VENTURA ALVARO 32887033T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01378

PALACIOS NOVAL RAFAEL MEL 09380327F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00293

PALAZON SECADES PAULA MARIA 09416803M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01292

PALERO GIL ANTONIO 09403243S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00203

PALICIO ALONSO ALBERTO 09353240Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00509

PALMA DE MELGAR JOSE 12104390L EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00024

PANDIELLA RIVERO MARIA AMPARO 10716062V EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00040

PANDO RODRIGUEZ SALVADOR E 10588514G EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00080

PARAMIO GAGO CARMELO 09616851E EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00001

PAREJA MOYANO ANTONIO 00673506C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00939

PARRA MARTINEZ JOSE JOAQUIN 09394364Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00876

PASCUAL TEJEDOR EULALIA 10576118M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01059

PASCUAL TORTOSA M TERESA JOSEFINA 09352083F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00136

PASTOR LARRACOECHEA MANUEL 09361889S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00140

PATIÑO VILLA JOAQUIN 09410232N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00147

PATO GONZALEZ YOLANDA MARIA 71639855F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00869

PELAEZ ALVAREZ JUAN DELFIN 10873896W EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01235

PELAEZ ANDRES JOSE MARIA 10342325F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00066

PELAEZ CUETO LUIS MIGUEL 09439931H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00151

PELLICO MARIA JOSE FRANCISCO 09377820F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00680

PELLO GONZALEZ FRANCISCO JOSE 10878479P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01338

PELLO TORRE ELOY 10300365E EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00455

PEÑA RODRIGUEZ MARIA OBDULIA 10551155C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00006

PEÑALVER SUAREZ NICOLAS 10565432Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00761

PERAL PERAL MARIA ANGELES 07694359P EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00038

PEREIRA CABARCOS PILAR JOSEFA 10554006L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00255

PEREIRAS GARCIA SANTAMARIA MARIA ASUNCION 10293586M EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00052

PEREZ ARTIME MARIA VICTORIA 10290829P EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00065

PEREZ GONZALEZ JOSE MANUEL 09354801B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00340

PEREZ HERRERIN GARCIA LUIS JOSE 10805742C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01152

PEREZ IGLESIAS JOSE 10501077J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00142

PEREZ IGLESIAS MANUEL 52620850R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00192

PEREZ JAMART JUAN ALBERTO 10392561B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00106

PEREZ LLAGUNO MARIA CARMEN 09382140A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00074

PEREZ MARTINEZ FRANCISCO ALFONSO 09355993F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00205

PEREZ MARTINEZ JOSE MANUEL 09353829M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00396

PEREZ MARTINEZ LEOPOLDO 10277404S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00104

PEREZ MARTINEZ LIDIA MARIA 10714187M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00199

PEREZ MINGUEZ CASARIEGO GLORIA 01459570J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01083

PEREZ NOVAL MANUEL ISAAC 76955989J EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01315

PEREZ PEON JUAN 52619752F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01042

PEREZ REQUEJO CECILIA 09418803G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00416

PEREZ SUAREZ MARIA VANESSA 09433038W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00345

PEREZ VEGA ALFREDO 09723521H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00861

PIÑERO DIAZ M ESTHER 11053626X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00897

PIÑON CANTOS JOSE RAMON 35252255V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00248

PINTADO FOLGUERAS M CARMEN 10568605J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00198

PINTOS ABILLEIRA MANUEL 09386431Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01352

PINTOS MIGUEZ JOSE 35178496L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00345

PIRES BARRO MARIA ANTONIA 09391066M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01283

PITA MARTINEZ ENCARNACION 09386084Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01153

PLATERO FUENTE JUAN CARLOS 10581841R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00017

POLO OSORNO CELASIO 10589930V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00396

PONGA ESPARZA BELEN MARIA 11410162T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00285

PONS MIR NURIA 37311467Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00274

PONTEVEDRA URABIETA JAIME 09464298M EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00426

PORTAS ALVAREZ LUIS BASILIO 71764431S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00814

POSADA ALVAREZ JOSE LUIS 09353819H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00786

POZO ALVAREZ ALVARO 09680444C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00176

POZO MORAN MAURICIO 09428371G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00968

PRIETO ALONSO MONICA 09393159M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00505
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PRIETO ALVAREZ JOSE 76764831P EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00097

PRIETO BENITO FRANCISCO 09688732M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00083

PRIETO FERNANDEZ MARIA MILAGROS 11053469Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00372

PRIETO GARCIA FERNANDO 09403335S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01045

PRIETO PEREZ FERNANDO 09382747N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00021

PRIETO PEREZ MANUEL 71854616V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00241

PRIETO REDONDAS ISIDRO 09380300A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00295

PROBANZA MARGUSINO MA ADORACION 11617956N EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00061

PUERTA RUBIO JORGE 30667097R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01393

PUEYO BASTERRECHEA IGNACIO 09371298V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00162

PUEYO BASTERRECHEA IGNACIO 09371298V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00163

PULIDO GARCIA MARIA 00215819X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00406

PUMARES ALONSO MA CRISTINA 09389851D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00437

QUEVEDO VIÑA JOSE 10603715W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00060

QUINTANA CRESPO PEDRO 09396246X EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00048

QUINTANA RODIL NIVO 10540802V EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00498

QUINTANA RODIL NIVO 10540802V EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01271

QUINTELA GOMEZ JAVIER 10883747D EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01239

QUINTERO GONZALEZ MANUEL 08064860W EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00104

QUINTIAN LOBATO CLAUDIO 09389765S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00317

RAMAJO ARQÜELLES AQUILINO 10491616M EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00057

RAMOS BRAÑA AVELINO 10558354C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01323

RAMOS CALLE DIMAS 52610567E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00483

RAMOS CARMONA JESUS 12206091Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00159

RAMOS GARCIA RICARDO JOSE 10570706K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00386

RANCAÑO PARDO MARIA ISABEL 10580380N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00696

RANCAÑO VILLANUEVA ELENA BERTA 10474190J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00167

RECA ORDAS ALFONSO 09427272D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00831

REQUEJO GONZALEZ RAUL 71634796P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01026

RIAL CALVO M ANGELES 33270995T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00452

RIERA ALONSO JOSE ANTONIO 10597056J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00004

RIESTRA FERNANDEZ ENRIQUE 09369972W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00195

RIESTRA FONSECA MARIA LUISA 10329277T EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00047

RIESTRA LLAMES MANUEL 10587921D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00443

RIO BLANCO JUAN 09370224R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00648

RIO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 09353582B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01038

RIO RUIZ JOSE MARIA 51679013Z EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00448

RIU MORA EDUARDO 10471505L EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00001

RIVAYA PALACIOS JUAN CARLOS 10591289L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00079

RIVAYA PALACIOS JUAN CARLOS 10591289L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00032

RIVERO PEREZ FELIPE 10593219V EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00440

ROCANDIO MAZAGATOS ANTONIO 16537403N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00113

RODRIGO FERNANDEZ ANGEL 53507089G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00012

RODRIGO POCH JAIME 09421399R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00155

RODRIGUEZ ALONSO JESUS 10525544P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00051

RODRIGUEZ ALVAREZ AGUSTIN 00204288W EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00011

RODRIGUEZ ALVAREZ ALBERTO 71658727L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00773

RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS 10543824A EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01282

RODRIGUEZ CALVO ROBERTO 09428295C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00848

RODRIGUEZ CAMPA CARMEN OBDULIA 09416695N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00996

RODRIGUEZ CORDERA LUIS FRANCISCO 10598786H EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00305

RODRIGUEZ CORROS FELIX 10596480N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00042

RODRIGUEZ CUETO JUAN CARLOS 10589927Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01374

RODRIGUEZ ESPINA FELICISIMO 10597039L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00989

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 10434325F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00265

RODRIGUEZ FUEYO JUAN CRIST 10586337N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00866

RODRIGUEZ GARCIA JUAN JESUS 11372752B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01265

RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 09429819A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00783

RODRIGUEZ GOILON JULIO 21989205D EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01058

RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO 34921059K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00434

RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 10875562N EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01284

RODRIGUEZ GONZALEZ ISMAEL PABLO 10572440F EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00357

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 11419307Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00804

RODRIGUEZ GONZALEZ M PAZ 10548532L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00091

RODRIGUEZ LALE RICARDO 09377052K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00886

RODRIGUEZ LOBETO JOSE EMILIO 10554086F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00442
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RODRIGUEZ MARTIN MANUEL 07752209J EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00084

RODRIGUEZ MARTINEZ DIODORO 71635466B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00495

RODRIGUEZ MARTINEZ MANUEL 10308914S EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00052

RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09426855Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00456

RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL 09407087H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01156

RODRIGUEZ MENDEZ JUAN 09388713K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01210

RODRIGUEZ MENENDEZ CANDIDA 10294813J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00248

RODRIGUEZ MENENDEZ MANUEL 10497385R EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00220

RODRIGUEZ PIQUERO M ANGELES 11334575Z EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00019

RODRIGUEZ REINA VALERIANO 11441944L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00767

RODRIGUEZ REY SERVANDO 09390445M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00984

RODRIGUEZ RIVERA JULIAN ELIAS 10504987J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00170

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENRIQUE 71847161Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00539

RODRIGUEZ SANCHEZ JOSEFA ELENA 09362460B EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00322

RODRIGUEZ SANCHEZ RICARDO 71597852W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00128

RODRIGUEZ SOLIS JESUS MANUEL 11057772Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00471

RODRIGUEZ SUAREZ EMILIO 14361916A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00182

RODRIGUEZ VALDES ALFREDO 09420657H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00010

RODRIGUEZ VIGIL RUBIO MARIA CARMEN 10568677Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01226

ROJAS MILLAN ENRIQUE 50291383C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00460

ROJO JOVE M MAGDALENA 09416678H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00144

ROJO RODRIGUEZ MARCELO 10537262L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00085

ROMAN RODRIGUEZ ROSMERY 71654594A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00535

RON COLUBI NICOLAS ED 10586915S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00662

ROSA URBANO JUAN 10498026K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00116

ROSAL FUENTE MARIA ISABEL 09404903L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00368

RUA FIGUEROA FERNANDEZ MARIA MILA 11400985T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01084

RUBIO GARCIA JOSE LUIS 71639970F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00512

RUEDA HERREROS SANTIAGO 10571278H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00033

RUFO MARTIN ANTONIO AGUSTIN 11057580P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01337

RUISANCHEZ MARIÑO NOEMI 09432429Z EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01281

RUISANCHEZ VIGIL MARIA CONCEPCION 10284331L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00036

RUIZ ESCALANTE JOSE 10485686D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00954

SAEZ ARIAS JOSE EDUAR 10322489C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00395

SAGARDOY GOÑI JOSE ANTONIO 00115956J EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00036

SAINZ SAN CLEMENTE M JESUS 09384440A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00995

SAIZ ALONSO ENRIQUE 28336745D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00403

SAIZ GUERRA M CONCEPCION 11207553K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00016

SAL RIVERA DOFITEO 71585853D EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00542

SALA LOPEZ ROBERTO 07239799C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00591

SALADO GONZALEZ JUAN JOSE 09372761P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01285

SALAS MARTINEZ FERNANDO 11278041Z EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00073

SALAZAR JIMENEZ NATANAEL 71635876F EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00352

SALDAÑA ALONSO JUAN LUIS 11381045R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00148

SALIDO JIMENEZ ANGEL 11051181A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00338

SAMPEDRO ALVAREZ MARIA ANGELES 09402810L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00161

SAMPERIO CUADRADO AMALIO 13689749B EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01301

SAN MARTIN GARCIA MARIA DOLORES 10309874D EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00074

SANCHEZ ALONSO ANDRES BELARMIN 10343819Y EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00159

SANCHEZ CHERCOLES JAVIER 18154684W EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00029

SANCHEZ GARCIA M ANGELES 10544519P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00213

SANCHEZ GOMEZ MARIA DOLORES 10825121X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00194

SANCHEZ HERRERO ROBERTO 09373257K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00556

SANCHEZ LLACA JUAN MANUEL 71696351S EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00010

SANCHEZ LLORIAN JOSE LUIS 10533757X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00965

SANCHEZ MARTINEZ ARSENIO 13197616D EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00043

SANCHEZ MENENDEZ JESUS ANGEL 45429482C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00624

SANCHEZ MIGUEL CONSTANTINO 09375516A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00319

SANCHEZ MORODO JOSE ENRIQUE 09374446Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00602

SANCHEZ NOYA JOSE ANGEL 33290810N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00536

SANCHEZ QUESADA MARCO ANTONIO 09425495A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00232

SANCHEZ QUIROS JESUS ANTO 11016316Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00303

SANCHEZ RANCAÑO CRISTINA 09376422N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00353

SANCHEZ RANCAÑO MARIA ALBA 09385418S EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01347

SANCHEZ RECIO PRUDENCIO 01356764V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00581

SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE DE BORJA 10562364M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00511
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SANCHEZ RODRIGUEZ YOLANDA 71638789E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00949

SANCHEZ S A L JULIAN 11401328K EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00278

SANCHEZ SUAREZ MARIA MONTSERRAT 71411890H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01050

SANCHEZ VEGA LUIS 10694235V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00207

SANCHEZ VENTA ADOLFO JOSE 52611381P EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01248

SANCHO GOROSTIAGA BEATRIZ 09417505V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01049

SANJURJO VIOR ARGEMIRO 10567951A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00274

SANLES PAREDES VICENTE 10510051V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00087

SANTACLARA MENENDEZ ELENA 09408004S EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01136

SANTAMARIA ALVAREZ JULIA 12010329M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00330

SANTIRSO FERNANDEZ JESUS FERNANDO 71639299A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00214

SANTIRSO GONZALEZ JOSE MANUEL 10500789R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00618

SANTOS QUIROGA FELICITAS MARIA TERE 10158390A EMBARGO CLASES PASIVAS NA3155 00055

SANTOS REGALADO JUAN 11381630B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00985

SARANDESES FERNANDEZ JOSE 35180955V EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00008

SASTRE PERIRA SANTIAGO 71016640T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00309

SAUCEDO ORDIZ JOSE ANT 10596853V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00879

SEDANO MEDINA EDUARDO 24773200S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00200

SEISDEDOS HERNANDEZ MIGUEL 10481826J EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00135

SEOANE QUINTANILLA CELESTINO 32459475N EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00032

SERRANO FERNANDEZ LUIS CARLOS 11366349W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00661

SEVILLA GONZALEZ DOMINICA 09591383S EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00014

SIERRA CALDUEÑO EMILIO 10516781P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00342

SIERRA PIQUERO MIGUEL ANGEL 10579176G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00111

SIERRA VIEJO VALENTIN 10598397C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01222

SILES ROCHA RAFAEL 31789101L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01033

SILVA VELASCO MARGARITA 50681573S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00172

SIMON SUCARRATS JOAQUIN 39207938E EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00254

SIRGO MATA AVELINO 10804010J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00845

SOLANO GONZALEZ FERMIN ANTONIO 11055452L EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00094

SOTO GUERRA DAVID MIGUEL 10486990W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00037

SOTO REY ALFREDO 76496388K EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01072

SOUSA MARTINS AMERICO 32794829A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00349

SOUSA RODRIGUES JAVIER LIBORIO 71645712E EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01296

SOUTO FERREIRA SEVERINO E 33245126Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 01037

SUAREZ ALVAREZ ALVARO 09384878G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00099

SUAREZ ALVAREZ MARTA IVANA 09406214L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00635

SUAREZ ALVAREZ SALVADOR M 10528870E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00181

SUAREZ BANGO MANUEL 10501276M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00267

SUAREZ BASCONES JAIME LUIS 50276475Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00850

SUAREZ DIAZ ARGENTINA 71595809Y EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00462

SUAREZ DIAZ ARGENTINA 71595809Y EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01165

SUAREZ FERNANDEZ JOSE ENRIQUE 09353916T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01191

SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 14509167P EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00162

SUAREZ GONZALEZ JOSE MARIA 09354852Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01247

SUAREZ HURLE MARIA ALICIA 10798293T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00076

SUAREZ MARTINEZ MARIA PILAR 10793815F EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01215

SUAREZ MIRANDA RUBEN 09432805E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00429

SUAREZ MORAN M ANGELES 10540732Q EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01139

SUAREZ RAMOS GUILLERMO 09420368M EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01172

SUAREZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 10597684C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00170

SUAREZ SANTOS EUGENIO 09351860Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00306

SUAREZ SUAREZ ROMAN 10491380E EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00473

SUAZO GUTIERREZ AMPARO 33823797C EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00117

SZABO PEREZ GERMAN 09370608V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00883

TABARES VIVAS M ANTONIA 09286468B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00780

TAIN FERNANDEZ JESUS ANGEL 09382038Q EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00070

TAMARGO FERREIRO ENRIQUE 10566102V EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00174

TAMARGO VALDES CARLOS 09424403S EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00370

TAPIA MUÑOZ ANA MARIA 07593326Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00163

TARTIERE GOYENECHEA CARLOS PABLO 10595867C EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00078

TEJERO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 09371866X EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00344

TEJERO FREIRE FRANCISCO JOSE 09367398G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00824

TELEÑA FERNANDEZ LUIS BERTIN 10857750W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00899

TERUEL BROSA JOSE 46524771A EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00098

TOLOSA GONZALEZ ANTONIO 19490587L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00066
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TORRE BERMEJO JOSE MANUEL 10480758A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00216

TORRE CAMPO MARIA LUZ 10273127Q EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00037

TORRE FERNANDEZ ALFREDO 10583313R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00962

TORRE PEREZ PEDRO JAVIER 10556096Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00018

TORRES GONZALEZ JOSE MANUEL 11403843Y EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00087

TORRES GONZALEZ JULIO LUIS 10404299L EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00028

TORRES IGLESIAS SOLEDAD A 10524690M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00151

TORRES MUÑOZ FRANCISCA 24215780T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00739

TORRES POZAS JOSE ANTONIO 00978648K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00158

TRAPIEILLO FERNANDEZ JESUS MANUEL 11057161A EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00176

TRAPIELLO GONZALEZ BENJAMIN 11073713H EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01345

TROTEAGA FERNANDEZ MIGUEL ANG 09365688L EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01182

TUÑON BLAZQUEZ JOSE LUIS 10585428T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00687

TUÑON SUAREZ FRANCISCO JOSE 45304176H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00975

TUYA ABELLA ANGEL MANUEL 10509165M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00889

URBIETA ARIAS JAVIER 09382874R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00752

VALDES ALVAREZ CASCOS RAMON 51060759T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00412

VALDES VAZQUEZ JESUS ESTEBAN 09390237G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00343

VALLE CALVILLO MIGUEL ANGEL 10570184M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00688

VALLE GUTIERREZ JOSE IGNACIO 10598744E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00165

VALLE MENENDEZ DAVID 11016849X EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00264

VALLE ORDIALES BLANCA M A 10788906C EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01208

VALLE ORTEGA JOSE LUIS 10547276M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00367

VALLE ORTEGA JOSE LUIS 10547276M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00150

VALLES RODRIGUEZ SUSANA 09399242Q EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00292

VALLINA CAMPILLO JOSE GONZALO 10586592Z EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00342

VALLINA VEGA JOSE ALFREDO 10535540E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00972

VAZQUEZ DIAZ JOSE RAMON 10521352W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00957

VAZQUEZ LLANO MARIA CRISTINA 11078778T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00945

VAZQUEZ SUAREZ MARIA SOLEDAD 09381537K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00165

VEGA ABOITES ANGEL 10562317G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00847

VEGA FERNANDEZ FELIX 10548996T EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00439

VEGA FERNANDEZ JOSE LUIS 10469945T EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00177

VEGA RODRIGUEZ JUAN 08751509D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00772

VELASCO GONZALEZ FLORENTINO 09372127H EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00636

VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HORACIO 09394568B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00515

VENTURA BENACHES AURORA 35882125D EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00083

VENTURA GONZALEZ JOSE AVELINO 10528036Q EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00827

VERA GARCIA GRACIANO IVAN 09437852D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00669

VICENTE ALVAREZ JESUS JOSE 09400738V EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00590

VICENTE BUCETA BEATRIZ 76847016Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00360

VICENTE FERNANDEZ JOSE MARIA 11051755W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00210

VICENTE RODRIGUEZ GARCIA LUIS GONZAGA 10546517M EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00407

VICTORERO VIGIL GONZALO SERVANDO 10584872L EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00764

VIDAL GEGUNDE SUSANA 09435935R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00856

VIGIL ESCALERA CASTAÑON 1 MARIA NIE 10375006M EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00042

VIGIL MORENO LAURA MARIA 09400610G EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00266

VIGIL RODRIGUEZ JUAN 71641259P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00104

VIGON ARVIZU JAIME PEDRO 10543317W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00158

VILELA CORTINA JESUS MANUEL 09354607R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00409

VILLA CUESTA VICENTE 10470670N EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00190

VILLA LOPEZ JOSE JORGE 09354399T EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01157

VILLA POZO JOSE ALBERTO 10595556P EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00019

VILLABOL CABRERA JOSE 11328027K EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00148

VILLALON PANZANO FERNANDO MARIA 05377020B EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00410

VILLAMALLOR DIAZ JOSE MANUEL 76936462J EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00326

VILLANUEVA ALVAREZ MANUEL JESUS 11024684W EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00629

VILLANUEVA ARIAS MIGUEL ANGEL 10481896Z EMBARGO DE PENSIONES NO3172 00100

VILLANUEVA CASTELLANOS FRANCISCO 08207508G EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00027

VILLANUEVA MENENDEZ HERMINIO JOSE 09395062E EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00553

VIÑA BALLESTEROS MIGUEL ANGEL 10863729R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01211

VIÑAVERDE GAÑA JOSE M 35213470X EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00011

VIÑUELA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 09364428R EMBARGO DE SALARIOS NA3170 01108

VIQUEIRA PEREIRA JUAN A 09399603D EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00789

VISPO DOMINGUEZ MARIA AURORA 33707201B EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00428

YEMES GONZALEZ ELEUTERIA 11024441N EMBARGO CLASES PASIVAS NO3154 00109
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ZAPICO GONZALEZ SECUNDINO 10412731X EMBARGO DE PENSIONES NA3173 00429

ZAPICO ORDOÑEZ OSCAR DANIEL 71660583N EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00654

ZUÑIGA MARTIARENA SALVADOR 34095431R EMBARGO DE SALARIOS NO3169 00178
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Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, en uso
de las facultades que le confiere el Decreto de la Alcaldía de 3 de
julio de 1999 (publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 17 de julio de 1999) y sobre la base de
la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el
Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993, publicada en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 289 de
16 de diciembre de 1993), a las personas denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, al no haberse podido practicar, en al
menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último
domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el
Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, con-
forme al artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo).

El importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza
de la resolución, que se alcanza con la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, se proce-
derá a su exacción por la vía de apremio, conforme al artículo 84
de la citada Ley de Seguridad Vial.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las

mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes
recursos:

A) Recurso de reposición ante el mismo órgano que las dictó,
dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya cir-
cunscripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente.

En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su
resolución podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la recepción de la resolución del mismo. Si el recurso no fuera
resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde su inter-
posición, podrá entenderse desestimado e interponerse el recurso
contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses desde
el día siguiente al de la desestimación presunta, todo ello, sin per-
juicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente (artí-
culos 109, 116 y 117 de la citada Ley de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos
8, 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Los correspondientes expedientes sancionadores, obran en el
Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El Concejal Delegado de
Tráfico (por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de diciembre de
2004).—7.040.

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 711530 22/09/2005 39 60,10

ACEBAL ECHEVARRIA, MONICA 9428339 VELASQUITA GIRALDEZ 27 1 OVIEDO ASTURIAS 717784 20/11/2005 39 60,10

ACERA MORA, SONIA 10865365 LA PAZ 2 1 DCHA GIJON ASTURIAS 718189 18/11/2005 39 96,16

AGUILERA LUCENA, JOSE 9365088 RIO SELLA 2 2B OVIEDO ASTURIAS 714947 17/11/2005 39 60,10

AGUILERA MENENDEZ, CONCEPCION 9371631 AVD PUMARIN 36 5 C OVIEDO ASTURIAS 715779 07/11/2005 53 90,15

ALBA MARTINEZ, M BELEN 71632441 GENERAL RIEGO 15 2D TINEO ASTURIAS 714073 19/10/2005 39 90,15

ALBA MARTINEZ, M BELEN 71632441 GENERAL RIEGO 15 2D TINEO ASTURIAS 714591 26/10/2005 39 90,15

ALFERSAL LUARCA S L B33486861 CANEDO DE OTUR LUARCA ASTURIAS 705206 15/12/2005 72 300,51

ALONSO ALONSO, ISMAEL 71649701D CALLE FRANCISCO CAMBO 4 2 I OVIEDO ASTURIAS 754590 03/02/2006 11 60,10

ALONSO SANTAMARIA, ANTONIO 45426633T VILLALMARZO EL FRANCO ASTURIAS 717309 11/11/2005 53 90,15

ALONSO ASENSIO, ARMANDO 9394956 BEATO MELCHOR 62 3D OVIEDO ASTURIAS 718434 05/11/2005 39 96,16

ALONSO CIENFUEGOS TTES SL
UNIPERSONAL B53842761 MAYOR 4 EDIF DUNAMAR TORREVIEJA ALICANTE 712344 28/09/2005 72 300,51

ALONSO CIENFUEGOS TTES SL
UNIPERSONAL B53842761 MAYOR 4 EDIF DUNAMAR TORREVIEJA ALICANTE 712370 28/09/2005 72 300,51

ALONSO CORTINA, MARIA AURORA 11051149 URBANIZACION LOS PINOS 25 OVIEDO ASTURIAS 716305 22/11/2005 39 60,10

ALONSO LOPEZ, CARLOS ALEJANDRO 10891084D AVDA DE LA COSTA 145 4º I GIJON ASTURIAS 720405 17/01/2006 39 60,10

ALONSO RODRIGUEZ, JOSE RICARDO 10549245 PZ PUERTA DE EUROPA 1 5D OVIEDO ASTURIAS 714039 10/11/2005 39 120,20

ALONSO RODRIGUEZ, PABLO 71652031 JAIME TRULLOLS 14 5B OVIEDO ASTURIAS 685549 29/10/2005 39 60,10

ALUNDA LOPEZ, JUANA 09379859E PUERTO RICO 29 2I GIJON ASTURIAS 714437 17/10/2005 39 60,10

ALVAREZ BENEITEZ, ALICIA ANGELES 11397570 AV DEL MAR 11-P BLANCAS CASTRILLON CASTRILLON ASTURIAS 716091 18/11/2005 39 180,30

ALVAREZ BONET, MARIA DOLORES 10812184 AVDA DE CASTILLA 33 6 D GIJON ASTURIAS 702436 17/11/2005 53 90,15

ALVAREZ CARABELOS, HUGO 9416581 MUÑOZ DEGRAIN 7 4 A OVIEDO ASTURIAS 718560 05/11/2005 39 60,10

ALVAREZ CILLEROS, EDUARDO 9394483 PLAYA DE LA FRANCA SN LA FRANCA
RIBADEDEVA RIBADEDEVA ASTURIAS 718263 26/10/2005 49 90,15

ALVAREZ DIAZ, JORGE JUAN 09426781R DOCTOR BELLMUNT S N 4 P OVIEDO ASTURIAS 710373 20/10/2005 39 60,10

ALVAREZ FEITO, ADRIAN ALEJO 71659251 ALVARO DE ALBORNOZ 8 5B OVIEDO ASTURIAS 720091 20/12/2005 39 60,10
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ALVAREZ FERNANDEZ, JOSEFA 10170114 EL CUETO 18-JIMENEZ DE JAMUZ SANTA ELENA DE JAMUZ LEON 713494 13/10/2005 39 60,10

ALVAREZ GARCIA, FCO JAVIER 9354627 MONSEÑOR A ROMERO 29-VILLAMEJIL
OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 718569 06/11/2005 39 96,16

ALVAREZ GARCIA, LUISA DE FATIMA 9372844 BALDOMERO FDEZ 10 3C OVIEDO ASTURIAS 715466 21/11/2005 39 180,30

ALVAREZ GARCIA, MARIA YOLANDA 9386613 DOMINGO G REGUERAL 12 2DCH LANGREO ASTURIAS 715595 04/11/2005 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ, ELVIRO 76956015 SEVERO OCHOA 3 1C-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 703745 14/09/2005 39 60,10

ALVAREZ GONZALEZ, JESUS 11433490Y AVD SAN AGUSTIN 9 8 A AVILES ASTURIAS 716151 16/11/2005 53 90,15

ALVAREZ GUTIERREZ, ENCARNACION 10500300 FAVILA 7 OVIEDO ASTURIAS 634323 20/11/2005 39 96,16

ALVAREZ IGLESIAS, LUIS MIGUEL 9397280D C/ JOSE MANUEL BOBES-
LUGO LLANERA 36 3 IZ LLANERA ASTURIAS 707261 05/09/2005 39 60,10

ALVAREZ IGLESIAS, SOLEDAD 10441473 INGUANZO 1 LAVIANA ASTURIAS 710207 30/09/2005 39 96,16

ALVAREZ LOBO, JOSE 7725670 LA ENFESTIELLA NEMBRA ALLER ASTURIAS 715293 28/10/2005 39 60,10

ALVAREZ MARTINEZ, JUAN CARLOS 71651446 AVDA DEL MAR 45 3D OVIEDO ASTURIAS 715644 04/11/2005 39 60,10

ALVAREZ MIER, JOAQUIN JOSE 9350234 CIRIACO MIGUEL VIGIL 3 2 A OVIEDO ASTURIAS 715543 02/11/2005 39 96,16

ALVAREZ MUÑA, MA PILAR 10591064 LG LA VENTA DEL JAMON 36-PRUVIA LLANERA ASTURIAS 716142 17/11/2005 39 60,10

ALVAREZ PEREDA, MANUEL JOSE 11412940 LA CAMARA 62 2 IZQ AVILES ASTURIAS 711225 21/11/2005 39 60,10

ALVAREZ PRELLEZO, DAVID 71633954 TULIPAN 4 MOSTOLES MADRID 714902 27/10/2005 53 90,15

ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON 10557856 ANGEL MUÑIZ TOCA 8 8 A OVIEDO ASTURIAS 714390 04/11/2005 39 120,20

ALVAREZ RODRIGUEZ, SUSANA 9420547 LUIS BRAILE 1 OVIEDO ASTURIAS 714249 26/10/2005 53 90,15

ALVAREZ SAN, MARTIN DAVID 71636306 GAMONAL 1 1IZDA RIOSA ASTURIAS 710042 30/09/2005 39 60,10

ALVAREZ SANCHEZ, ANGEL 10484932 JUAN ALVARGONZALEZ 17 1 I-O GIJON ASTURIAS 701428 03/11/2005 53 90,15

ALVAREZ SUAREZ, GONZALO 10554678R LEON Y ESCOSURA 10 OVIEDO ASTURIAS 715743 07/11/2005 39 60,10

ALVAREZ TRAPIELLO, VICENTE C 10961278 DPTA KIKO SANCHEZ 10 3 A 4 ALICANTE ALICANTE 715177 21/10/2005 39 60,10

ALVAREZ VALLINA, ISMAEL 10863598 URB PARQUE COLONIA 133-SOMIO GIJON GIJON ASTURIAS 750354 26/11/2005 53 90,15

ALVAREZ VAZQUEZ, ROSALIA
MONTSERRAT 10546240 EL TORAL 3 BJ OVIEDO ASTURIAS 759436 10/02/2006 39 60,10

ALVES RIBEIRO, PEDRO DAMIAN 11068171L LA ESTACION 11-FIGAREDO MIERES MIERES ASTURIAS 715122 03/11/2005 39 60,10

AMIEVA MENENDEZ, MANUEL ANGEL 11415325 SANTIANES 38-SANTIANES PRAVIA PRAVIA ASTURIAS 697723 14/09/2005 38 180,30

AMIEVA MENENDEZ, MANUEL ANGEL 11415325 SANTIANES 38-SANTIANES PRAVIA PRAVIA ASTURIAS 703477 15/09/2005 38 180,30

AMIEVA MENENDEZ, MANUEL ANGEL 11415325 SANTIANES 38-SANTIANES PRAVIA PRAVIA ASTURIAS 710163 04/10/2005 38 90,15

ANDREUS AÑON, ANGEL 71635614K SAN LAZARO 35 6 B OVIEDO ASTURIAS 706145 19/11/2005 39 60,10

ARAGON GARCIA, LUIS ALBERTO 9421260 QUEVEDO 76 ENTLO C GIJON ASTURIAS 714377 26/10/2005 53 90,15

ARANA CORTA, MARIA BEGOÑA X0096979B BUENOS AIRES 10 BA D OVIEDO ASTURIAS 753102 03/01/2006 39 60,10

ARBESU RIERA, CARLOS ARTURO 9376783 PL DE LA GESTA 3 7IZQ OVIEDO ASTURIAS 714664 07/11/2005 39 60,10

ARDINES ALVAREZ, SANTIAGO JOSE 9412517 AVDA DE PANDO 3 7 B OVIEDO ASTURIAS 715690 04/11/2005 39 60,10

ARENAS MONTALVO, JUAN GERMAN 10571826Z C/ UNION 25 2 1 TARRAGONA TARRAGONA 692873 13/05/2005 39 60,10

ARIAS GONZALEZ, HELIOS JAVIER 10839887 MENENDEZ PELAYO 12 2 D GIJON ASTURIAS 704096 07/09/2005 39 60,10

ARIJA MANRIQUE, JOSE MARIA 12545109 LOS TEMPLARIOS 5 1 IZ PALENCIA PALENCIA 709595 05/10/2005 38 180,30

ARMAS CUESTA, JOSE RENE 9379459 VICTOR CHAVARRI 23 1 D OVIEDO ASTURIAS 718579 31/10/2005 39 96,16

ARREGUI URRUTIA, JOSE LUIS 72614925 FERMIN DAOIZ 4 PAMPLONA NAVARRA 706061 29/10/2005 39 60,10

ARTIGAS PRENDES, ALVARO 9390151 ASTURIAS 31 5I OVIEDO ASTURIAS 708021 17/10/2005 39 60,10

ATIF, RIANE X2740808J LA BRAÑA 6 1-GRANDA SIERO ASTURIAS 716086 17/11/2005 53 90,15

AVIT, PASCAL X1296967C LOS POZOS 11 OVIEDO ASTURIAS 711873 20/10/2005 49 90,15

AZPIROZ FERNANDEZ, FRANCISCO
JAVIER 10578980 MUÑOZ DEGRAIN 14 OVIEDO ASTURIAS 718570 06/11/2005 39 96,16

BALLESTEROS IGLESIAS, JAVIER 11041968 VICENTE INERARITY 11 9I GIJON ASTURIAS 715859 10/11/2005 39 60,10

BALLVE CUESTA, CARMEN 9409340 YELA UTRILLA 2 6 B ESC A OVIEDO ASTURIAS 717785 20/11/2005 39 60,10

BANCES COCAÑO, CARMEN M 9392446 ARZOBISPO GUISASOLA 38 3 OVIEDO ASTURIAS 710950 08/11/2005 39 60,10

BANDERIN DE IMAGEN S L B91097246 AV AMERICA 16 UR MAESTRANZ GELVES SEVILLA 712361 28/09/2005 72 300,51

BARAZA BEINAT, ROSA JEANETTE 9372109 PRUVIA DE ABAJO LLANERA ASTURIAS 714974 03/11/2005 53 90,15

BARBON GARCIA, MARIA DEL SOL 10536477 AVD PORTUGAL 154 5 H SALAMANCA SALAMANCA 718783 03/11/2005 53 90,15

BARRANCO VILLAESCUSA,
FRANCISCO JAVIER 43675045 SIGÜENZA 3 ALCALA DE HENARES MADRID 709334 13/09/2005 39 60,10

BELINCHON MENENDEZ, FAUSTINO 10539377 JOSE MANUEL FUENTE 2 4B OVIEDO ASTURIAS 755111 01/02/2006 39 60,10

BENITEZ SANCHEZ, CARLOS RICHARD X5920926J CANGAS DE ONIS 11 5 D GIJON ASTURIAS 720262 22/12/2005 39 60,10

BERMUDEZ RODRIGUEZ, JOSE 71874648 AVDA VISTALEGRE 2 3B GRADO ASTURIAS 715322 31/10/2005 39 60,10

BERNARDO RIVEIRO, JUAN JOSE 32869140 JULIAN GARCIA MUÑIZ 4 3 B-
SAMA DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 714544 24/10/2005 39 60,10

BERROCAL MEDINA, JOSE ENRIQUE 11380391 SABINO MOUTAS 4 PRAVIA ASTURIAS 714256 05/01/2006 51 120,20

BERROCAL MEDINA, JOSE ENRIQUE 11380391 SABINO MOUTAS 4 PRAVIA ASTURIAS 754607 01/02/2006 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 710497 11/10/2005 39 60,10

BINT SIDI, MOHAMED KINE X2575291G PADRE SUAREZ 2 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 716035 15/11/2005 39 60,10

BLANCH RULLO, JOAN 35019600F C/ GOYA 2 2 IZ GIJON ASTURIAS 752081 30/12/2005 39 60,10

BLANCO FERNANDEZ, VICTOR
RICARDO 9704087 CALLE SILLA DEL REY 2 1 D OVIEDO ASTURIAS 712391 06/10/2005 39 60,10

BLANCO FERNANDEZ, VICTOR
RICARDO 9704087 CALLE SILLA DEL REY 2 1 D OVIEDO ASTURIAS 713483 10/10/2005 53 90,15

BLANCO FERNANDEZ, JOSE MARIA 9381468 AUGUSTO JUNQUERA 35 1A OVIEDO ASTURIAS 714534 20/10/2005 39 60,10
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BLANCO SANCHEZ, ANA MARIA
DOLORES 11406641 JOSE FRANCES 11 2IZDA AVILES ASTURIAS 717408 20/11/2005 39 60,10

BLAZQUEZ ARIAS, ANTONIO 9386942 RIO NORA 6 3 C OVIEDO ASTURIAS 711223 21/11/2005 53 90,15

BOBES GARCIA, JOSE 10559940L CALLE ARMANDO COLLAR 11 OVIEDO ASTURIAS 753269 24/01/2006 39 60,10

BODEGAS Y BEBIDAS RIOJA S L B73183717 PD BENIAJAN FCO NOGUERA 5 MURCIA MURCIA 705263 15/12/2005 72 300,51

BORDIU CIENFUEGOS-JOVELLANOS,
REMEDIOS 10576199V STA TERESA 3 6 A OVIEDO ASTURIAS 710759 17/10/2005 39 60,10

BORJA VARGAS, JOSE 9770845 VILLAFAÑEZ 13 BAJO-PUENTE CASTRO L LEON LEON 715829 14/11/2005 39 120,20

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 706443 23/10/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 718404 10/11/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 718741 17/11/2005 39 60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO 77418931 GRAL ZUBILLAGA 16 AT A OVIEDO ASTURIAS 717876 24/11/2005 53 90,15

BRICEÑO PINZON, ELVIS FREY X2509001T SALVADOR SASTRE 2 VALENCIA VALENCIA 707070 28/11/2005 53 90,15

BRONCEARIUM SL B41781311 PG IND SERVIALSA C A NAV 7 GINES SEVILLA 712264 16/09/2005 72 300,51

BRUN RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 10582769 AVDA DE COLON 10 OVIEDO ASTURIAS 715507 28/10/2005 39 60,10

BUENO MONTES, VICTOR MANUEL 30660082 C/ ZORROZA GRUPO IKASTALDE 2 7 B BILBAO BIZKAIA 708904 15/09/2005 11 60,10

BUENO RODRIGUEZ, SERGIO 10525263A C/ JUAN SBACH 17 1 A ALFAZ DEL PI ALICANTE 685049 09/09/2005 39 60,10

BULL MARKET SPORT SL B82079815 PS SAN FRANCISCO SALES 41 MADRID MADRID 712269 16/09/2005 72 300,51

CABAL ALVAREZ, ANTONIO 9387955 AV DE PANDO 47 10E OVIEDO ASTURIAS 715925 14/11/2005 39 60,10

CABALLER HERNANDEZ, JOSE RAMON 671319 CALLE CAMELIAS 13-SOTO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 714506 21/10/2005 38 150,25

CABRERIZO GONZALEZ, JORGE LUIS 39000782G DEHESA CAMPOAMOR 43 PB-
DEHESA CAMPOAMOR ORIHUELA ALICANTE 706096 12/11/2005 39 60,10

CACHAN GARCIA, BEATRIZ 9431457 BENJAMIN ORTIZ 24 OVIEDO ASTURIAS 714965 04/11/2005 39 96,16

CACHAN GARCIA, BEATRIZ 9431457 BENJAMIN ORTIZ 24 OVIEDO ASTURIAS 711218 17/11/2005 39 96,16

CALDERON CORTIJO, AURELIANO 76001538 SAN JUAN 12 CAÑAMERO CACERES 691142 18/07/2005 39 60,10

CALERO VERA, RAMONA 32877093 MANZANA DE COBRANES 18 5D-
RIAÑO LANGREO LANGREO ASTURIAS 709508 17/09/2005 39 60,10

CALVO FERNANDEZ, JESUS MANUEL 9418130 C/ SANTA ISABEL 5 1 J LUGONES SIERO ASTURIAS 709003 13/09/2005 39 60,10

CALVO SARIEGO, MANUEL ANGEL 11423904 CALLE VALDES SALAS 15 A 2 B AVILES ASTURIAS 718451 14/11/2005 11 60,10

CAMP RIBALTA, JORDI 37279354 CONSELL DE CENT 474 6 A BARCELONA BARCELONA 699682 11/07/2005 39 60,10

CANTON JUAN, NARCISO 10562142 CARANCOS NAVA ASTURIAS 718457 15/11/2005 53 90,15

CARRERA GONZALEZ, ANA MARIA 10568637 RAFAEL GALLEGO SAINZ 1 1 A OVIEDO ASTURIAS 685088 23/10/2005 39 60,10

CASARES DIAZ, MARCOS 71655045 VAZQUEZ DE MELLA 10E 6IZDA OVIEDO ASTURIAS 720021 02/01/2006 39 60,10

CASO FERNANDEZ, LUIS 09419756Z C/ SAN ANTONIO 8 1 ARRIONDAS PARRES ASTURIAS 758011 07/02/2006 47 90,15

CASTRO QUINTANA, ELIAS 45429506 LA MAFALLA ARCALLANA LUARCA ASTURIAS 715840 22/11/2005 39 120,20

CELEMIN VIÑUELA, MARIA LUZ 10735532 FUERTES ACEVEDO 10 A 2 B OVIEDO ASTURIAS 716464 28/11/2005 53 90,15

CELORIO ALVAREZ, SILVIA 71767096 PZA PUEBLO MADRID 13 4º G OVIEDO ASTURIAS 755015 26/01/2006 11 60,10

CERRA MORENO, JOSE 9428133 ASTURIAS 2 4A OVIEDO ASTURIAS 718844 06/02/2006 53 90,15

CLEMENTE LOPEZ, MANUEL 10602463 LUIS BRALLE 21 1C-LUGONES SIERO ASTURIAS 714287 03/11/2005 39 60,10

COIRA SANCHEZ, CELIA MARIA 32791950E C/ LUBRE PLG IN BERGONDO
PARCELA I-15, MANUFACTURA BERGONDO LA CORUÑA 718105 28/10/2005 39 60,10

COLLAR GARCIA, MANUEL 10994137 AVENIDA DEL ACEBO 16 3A CANGAS DEL NARCEA ASTURIAS 711703 20/09/2005 53 90,15

CONSAT DOS MIL SL B33659335 TITO BUSTILLO 8 OVIEDO ASTURIAS 705234 15/12/2005 72 300,51

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y
CAYADO SL B74013400 NICOLAS SORIA 12 OVIEDO ASTURIAS 705236 15/12/2005 72 300,51

CORDOBA JIMENEZ, JORGE 33896937 ARTIGA DE LIN 20 2 SABADELL BARCELONA 708374 03/10/2005 39 180,30

CORMASTUR SL B74096892 AVDA DE GIJON 36-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 705123 27/10/2005 72 300,51

CORREOSO REYES, ANDRES X1492648V VETUSTA 23 OVIEDO ASTURIAS 710193 11/10/2005 39 60,10

CORREOSO REYES, ANDRES X1492648V VETUSTA 23 OVIEDO ASTURIAS 706202 16/10/2005 51 120,20

COSTALES SAMPEDRO, JORGE 10863599D CALLE EZCURDIA 98 8 DC GIJON ASTURIAS 710250 10/10/2005 39 60,10

COTO PELAEZ, ELADIO 9378709 FAVILA 29 2F OVIEDO ASTURIAS 706137 13/11/2005 39 60,10

COTO SUAREZ, JOSE RAMON 9367209 ALCALDE LOPEZ MULERO 14 4B OVIEDO ASTURIAS 713417 10/10/2005 53 90,15

COUSO DIAZ, BORJA 53552787 AVDA DE GALICIA 62 3 B GIJON ASTURIAS 715094 25/10/2005 53 90,15

CUE GALLEGO, JUAN JOSE 9401224 CALLE TINEO 1 3 A OVIEDO ASTURIAS 655794 20/11/2005 20 600,00

CUERVO FERNANDEZ, EVA 11368740 AVD CONSTITUCION 15 6 AVILES ASTURIAS 710744 18/10/2005 39 60,10

CUESTA CUEVA, JOSE ANTONIO 9377543 MONTE NARANCO 11 2 D-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 715646 04/11/2005 53 90,15

CUESTA MALLADA, GERARDO 9434124 ARGAÑOSA 140 3E OVIEDO ASTURIAS 706738 15/09/2005 39 60,10

CUESTA VALLEJOS, JOSE LUIS 5302701 TRAV ANDRES MELLADO 33 1 E MADRID MADRID 716332 25/11/2005 39 60,10

CUETO GARCIA, IGNACIO 11364034 RIO SAN MARTIN 3 1 C AVILES ASTURIAS 714671 10/11/2005 39 60,10

CUEVA GOMEZ, MA DEL MAR 34905669 C J MARTINEZ CACHERO 17 3B OVIEDO ASTURIAS 716111 18/11/2005 39 60,10

DA SILVA LEMOS, LUIS FERNANDO 13027094 C/ URUGUAY 19 1 GIJON ASTURIAS 710385 06/10/2005 39 60,10

DAVIJUPE SLL B74024274 ANABEL SANTIAGO SANCHEZ 4 OVIEDO ASTURIAS 705212 15/12/2005 72 300,51

DE ANDRES ALONSO, SANTIAGO 9384920T CALLE PADRE SUAREZ 25 1 D OVIEDO ASTURIAS 706878 18/09/2005 39 60,10

DE ARRIBA GARCIA, GINES 71631972J FDEZ LADREDA 14A 1A OVIEDO ASTURIAS 713178 07/10/2005 39 60,10

DE LA FUENTE RODRIGUEZ, RUBEN 32879202N SATURNINO FRESNO 9 3G OVIEDO ASTURIAS 754168 25/01/2006 11 60,10

DE LA TORRE CANTERO, MANUEL 9411554T CALLE CARREÑO MIRANDA
JERONIMO (LUGONES) 5 1 G SIERO ASTURIAS 704702 30/07/2005 39 180,30

DE LA VALLINA DEL BUSTO, JOSE LUIS 11367888 MANUEL LLANEZA 1 2A OVIEDO ASTURIAS 753153 05/01/2006 39 60,10
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DE LA, CERA SANTIAGO MARTA 9401026 QUINTANA 28 2 C OVIEDO ASTURIAS 714960 27/10/2005 53 90,15

DE LA, CRUZ ESCUDERO MANUEL 70867797 CTRA DE LEDESMA 86 1A SALAMANCA SALAMANCA 685540 11/10/2005 9 300,51

DE LA, PASION FERNANDEZ FER 11041214 SAGITARIO R 2 76-ORIHUELA COSTA ORIHUELA ALICANTE 714499 19/10/2005 11 60,10

DE LA, TORRE BERMEJO JOSE M 10480758 MARTINEZ VIGIL 6 4 OVIEDO ASTURIAS 715019 20/10/2005 39 180,30

DE LA, TORRE GARCIA MA CONC 10546684 CORONEL TEJEIRO 5 7 2B OVIEDO ASTURIAS 713821 20/10/2005 39 60,10

DE LOS, MOZOS PI JUAN MARIA 39676839 ED LOS ANGELES 4 1 A TARRAGONA TARRAGONA 718749 18/11/2005 49 90,15

DE MIGUEL, CAMPOS CARLOS JAVIER 34958334 RUBIN BQUE 6 10 B PONTEVEDRA PONTEVEDRA 718718 09/11/2005 53 90,15

DE PAZ, COLLANTES JUAN LOREN 12245735 SARDINA 20 BOLAÑOS DE CAMPOS VALLADOLID 713777 16/10/2005 53 90,15

DEL CURA, IZQUIERDO EUSEBIO 3385291 VICTOR QUINTANAR 4 5 A OVIEDO ASTURIAS 713420 13/10/2005 39 96,16

DEL GUAYO, MARTIN MA NOEMI 10588711 SAN ROQUE 20 A 2 R-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 718710 09/11/2005 11 60,10

DEL RIO, RODRIGUEZ MIGUEL ANG 10601484 DOÑA ILUMINADA 6 3 B OVIEDO ASTURIAS 711068 10/10/2005 39 96,16

DEL SOTO, NAREDO JOSE ABEL 71694949 CABANILLES 42 4 D VILLAVICIOSA ASTURIAS 718422 11/11/2005 39 60,10

DELGADO GARCIA, ALBERTO 51071263 FACINTO BENAVENTE 3 MORA DE TOLEDO TOLEDO 710272 25/10/2005 39 120,20

DIAZ ALBARRAN, VICTOR JOSE 71645502 PASAJE DEL CORZO 10 BJ IZD OVIEDO ASTURIAS 702530 11/07/2005 39 96,16

DIAZ CRIADO, LUIS ANTONIO 13710229 ILDEFONSO S DEL RIO 3 2C OVIEDO ASTURIAS 719301 27/11/2005 39 96,16

DIAZ DIAZ, CARMEN VALENTINA 9440402 FUERTES ACEVEDO 6 7 A OVIEDO ASTURIAS 714658 31/10/2005 39 60,10

DIAZ GARCIA, FELIX JUAN 9354669 FRANCISCO PINTADO FE 10 2B OVIEDO ASTURIAS 750922 31/12/2005 39 60,10

DIAZ GARCIA, JOSE MIGUEL 10843251 MARIA BANDUJO 16 1 D GIJON ASTURIAS 714080 18/11/2005 39 60,10

DIAZ GONZALEZ, ARMANDO 9404164 VAZQUEZ DE MELLA 22 1 IZQ OVIEDO ASTURIAS 718203 26/10/2005 39 96,16

DIAZ GONZALEZ, JUSTO 9423896 NICOLAS Y PEPIN RIVERO 5 3 OVIEDO ASTURIAS 755217 24/01/2006 11 60,10

DIAZ LAGO, PABLO ANTONIO 9409585 EXPRIELLA 3-SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 716218 21/11/2005 39 96,16

DIAZ LEON, TEODORO 50048509 CALLE TITO BUSTILLO 11 6º C OVIEDO ASTURIAS 754395 27/01/2006 39 60,10

DIAZ PEÑA, INES 53509060 MANUEL BEDRIÑANA 6 2B VILLAVICIOSA ASTURIAS 711493 13/10/2005 39 60,10

DIAZ PEREZ, JESUS MANUEL 11044223 AVDA CRISTO 22 1 D OVIEDO ASTURIAS 714940 08/11/2005 39 120,20

DIAZ SUAREZ, MANUEL ANGEL 71620504 P SAN MARTIN 28 3A-SOTRONDIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 713496 13/10/2005 39 60,10

DIAZ VELASCO, JOSE RAMON 10804954 YELA UTRILLA 2 1A ESC B OVIEDO ASTURIAS 716477 25/11/2005 39 60,10

DIEGO RIVERA, JACINTO ADOLFO 71696803 AVALLE 23-AVALLE PARRES ASTURIAS 708792 19/11/2005 39 60,10

DISMAR MOBILIARIO S L B33385964 CTRA GRAL SANTANDER 15-COLLOTO SIERO ASTURIAS 705224 15/12/2005 72 300,51

EGEA MORENO, MARIA DULCE
NOMBRE 2600132 MARQUES DE LOZOYA 25 MADRID MADRID 716331 25/11/2005 39 60,10

EL BAGHDADI, MUSTAPHA X4208323J AVDA DE GALICIA 7 OVIEDO ASTURIAS 717416 28/11/2005 53 90,15

ENCINAS CORUJO, MARIA VICTORIA 10837484 LIBERTAD 8 5 D GIJON ASTURIAS 715812 08/11/2005 39 60,10

ENERGIA ASTUR S A A33023730 RUA 18 OVIEDO ASTURIAS 705198 17/11/2005 72 300,51

ESCUDERO JULIAN, MARIA PILAR 2493643 MANUEL DE FALLA 5 C 3B POZUELO DE ALARCON MADRID 709557 19/09/2005 53 90,15

ESCUDERO SANDIN, BENIGNO 11691360 FEZ LADREDA 12B 1A OVIEDO ASTURIAS 752992 19/01/2006 53 60,10

EUGUI HERMOSO, DE MENDOZA JULIO 15730175 CAPUCHINOS 14 VALLADOLID VALLADOLID 716196 24/11/2005 39 60,10

EXPOSITO DEL RIO, GONZALO 71702004X C/ ALTO DE LA MADERA 5 SIERO ASTURIAS 717311 24/09/2005 39 180,30

EXPOSITO VENAYAS, FERNANDO 9388628 PZA PRIMO DE RIVERA 8 OVIEDO ASTURIAS 719331 23/11/2005 53 90,15

FANJUL GARCIA, FAUSTINO 10886892 C/ MANSO 5 11 D GIJON ASTURIAS 753716 30/01/2006 39 60,10

FARINANGO CHIZA, RAFAEL X6245505Q CL RAMON Y CAJAL 18 3I-
SAMA DE LANGREO L LANGREO ASTURIAS 706264 15/11/2005 21 450,00

FARIZA PRADA, AMANDO 9378339 SOMINES 12 GRADO ASTURIAS 710624 14/10/2005 39 60,10

FEAL LOBETO, JOSE MANUEL 33453099 CALLE LA PAZ S N 2 2 LOSA DEL OBISPO VALENCIA 714005 13/10/2005 39 60,10

FEITO FERNANDEZ, JUAN LUIS 9375043 CARD ARCE OCHOTORENA 1 5 D OVIEDO ASTURIAS 715071 25/10/2005 39 60,10

FEITO GARCIA, JOSE MANUEL 10574742 C CABALLERO 9 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 714559 19/10/2005 39 120,20

FERMIÑAN TABOADA, MARIA JOSE 9758576 CONDESA SAGASTA 20 LEON LEON 714472 18/10/2005 53 90,15

FERNADEZ MENDEZ, DE LA VEGA
JUAN LUIS 10800247 S MELCHOR G SAMPEDRO 58 5C OVIEDO ASTURIAS 719198 23/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ ALONSO, IVAN 71648188 SAN PEDRO MESTALLON 21 8 OVIEDO ASTURIAS 711925 10/10/2005 53 90,15

FERNANDEZ ALONSO, MANUEL JOSE 45027 C/ LA PICONERA S/N RIBADESELLA ASTURIAS 715412 09/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ ARECES, ALEJANDRO 9434334 BOLADO 6 3 C GRADO ASTURIAS 714962 04/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ CALVO, MARCO ANTONIO 71639034 FDEZ LADREDA 8 5D OVIEDO ASTURIAS 710070 30/09/2005 39 60,10

FERNANDEZ CANTELI, ALVAREZ
VICTORIA EUG 9359008 MELQUIADES ALVAREZ 26 3B OVIEDO ASTURIAS 715320 31/10/2005 53 90,15

FERNANDEZ CANTERO, JULIAN
MIGUEL 10575409 ANTONIO MACHADO 47 1B-LUGONES SIERO ASTURIAS 428910 12/11/2005 53 90,15

FERNANDEZ CASTAÑO, JULIO PEDRO 32871969 LA PEÑA 18 LANGREO ASTURIAS 718717 09/11/2005 53 90,15

FERNANDEZ CONDE, ALFONSO JOSE 9427020 TENDERINA ALTA 10 BJ IZ OVIEDO ASTURIAS 701036 18/10/2005 53 90,15

FERNANDEZ DIAZ, VALENTIN 9362431 BERMUDEZ DE CASTRO 6 4 D OVIEDO ASTURIAS 720193 21/12/2005 39 60,10

FERNANDEZ DIEZ, DANIEL 9412761 MAXIMILIANO ARBOLEYA 20 2D OVIEDO ASTURIAS 718432 05/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, GRACIANO 32868673 FRANCISCO BECEÑA 14 3J OVIEDO ASTURIAS 692123 03/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, JUAN EMILIO 9355868 FONCALADA 36 6K OVIEDO ASTURIAS 596871 15/10/2005 39 60,10

FERNANDEZ GARCIA, ROGELIO 9383917D C/ EL CANTU-SOTO DE RIBERA 3 3º D RIBERA DE ARRIBA ASTURIAS 751215 04/01/2006 11 60,10

FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL A 71841514 RESQUETA 2 5B GRADO ASTURIAS 717730 14/11/2005 11 60,10

FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID 71899029 ANTIDIO VELASCO 2 2 A OVIEDO ASTURIAS 716440 28/11/2005 53 90,15

FERNANDEZ LANZA, DARIO 71645688 CARRETERA LA ESTACION 12B-
SAN CLAUDIO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 715665 04/11/2005 53 90,15
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FERNANDEZ LOPEZ, ANIBAL 9438967 RIO NARCEA 16 1IZQ OVIEDO ASTURIAS 715854 09/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ LOPEZ, VICTOR MANUEL 0 CALLE FUERTES ACEVEDO 93 2 B OVIEDO ASTURIAS 716276 21/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ MACHADO, JAVIER 71642197 AVDA LOS MONUMENTOS 59 B OVIEDO ASTURIAS 718121 02/11/2005 39 96,16

FERNANDEZ MATILLA, LUIS 9414559 VISTALEGRE 24 3 IZ GRADO ASTURIAS 718868 14/11/2005 39 96,16

FERNANDEZ MENDEZ, JOSE MARIA 33846812 SEBATIAN ELCANO 17 AVILES ASTURIAS 719120 24/11/2005 53 90,15

FERNANDEZ MENENDEZ, ANTONIO 11374984 PLAZA ALAMEDA DE LA 2 5 E OVIEDO ASTURIAS 634317 13/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ MENENDEZ, NICOLAS 10523690 COVADONGA 2 1 IZQ-TRUBIA OVIEDO ASTURIAS 715499 15/11/2005 39 120,20

FERNANDEZ MENENDEZ, VICTORIA
EUGENIA 11424248X C/ BENIMACLET 22 3 30 ALBORAYA VALENCIA 692398 10/10/2005 39 60,10

FERNANDEZ PARAJON, JOSE ANTONIO 10545338 CALLE FUERTES ACEVEDO 128 7º A OVIEDO ASTURIAS 755922 02/02/2006 39 96,16

FERNANDEZ PEÑA, SUAREZ SARA 10456871 URIA 18 OVIEDO ASTURIAS 718828 13/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ PEÑANES, RAFAEL 9357090 J MENENDEZ CARREÑO 3 2C OVIEDO ASTURIAS 701374 10/10/2005 39 120,20

FERNANDEZ PEÑANES, RAFAEL 9357090 J MENENDEZ CARREÑO 3 2C OVIEDO ASTURIAS 718719 11/11/2005 39 60,10

FERNANDEZ PEREZ, SANTIAGO 10852367 GARELLY DE LA CAMARA 2 7 D LAREDO CANTABRIA 711185 30/10/2005 39 60,10

FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA 35083206 AVDA DE OVIEDO 24-
HAYDEE POSADA DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 692110 21/10/2005 11 60,10

FERNANDEZ SUAREZ, ALFONSO 10522714 AVDA PEDRO MASAVEU 3 1º G OVIEDO ASTURIAS 755324 30/01/2006 39 60,10

FERNANDEZ TRAVESI, ALVARO 9806724 C/ VELAZQUEZ 42 3 C GIJON ASTURIAS 760526 23/01/2006 11 60,10

FERNANDEZ VIÑA, JOSE LUIS 11360558 JUAN OCHOA 7 3C AVILES ASTURIAS 716039 16/11/2005 53 90,15

FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 673284 09/09/2005 39 60,10

FLORES BEJEGA, JAIME 10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO OVIEDO ASTURIAS 698049 10/10/2005 39 60,10

FONTUR SL B33382623 EL CINE BARREDOS 38 LAVIANA ASTURIAS 705202 15/12/2005 72 300,51

FONTUR SL B33382623 EL CINE BARREDOS 38 LAVIANA ASTURIAS 705213 15/12/2005 72 300,51

FRANCES FERNANDEZ, RAFAEL 9369372 LEON Y ESCOSURA 3 5 I OVIEDO ASTURIAS 715266 27/10/2005 39 60,10

FRANCISCO CORREONERO, OCTAVIO 72170418 PADRE ISLA 126 LEON LEON 715741 05/11/2005 53 90,15

FRANCOS GOMEZ, ENCARNACION 9366489S CALLE ALVAREZ LORENZANA 11 B BJ OVIEDO ASTURIAS 710074 30/09/2005 39 60,10

FREIDE ADAN, JUAN ANTONIO 10588919 TENIENTE ALFONSO MARTINEZ OVIEDO ASTURIAS 716208 18/11/2005 39 60,10

FREILE FERNANDEZ, JUAN JOSE 32871431 AVDA DE LA VEGA 77 5D-EL ENTREGO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 715377 28/10/2005 39 180,30

FREIRE ADAN, ANGEL JAVIER 9399037 ILDEFONSO SANCHEZ RIO 3 3B OVIEDO ASTURIAS 715394 04/11/2005 39 60,10

GABARRI BARRUL, NURIA 71881465 SABINO A GENDIN 19 B 3 A AVILES ASTURIAS 715308 27/10/2005 53 90,15

GALA PRIETO, PATRICIA 71883105 SEBASTIAN ELCANO 5 3D AVILES ASTURIAS 715406 09/11/2005 39 60,10

GALAN DIAZ, CARLOS GARDEL 9384358 LORENZO ABRUÑEDO 2 5 IZDA OVIEDO ASTURIAS 720208 20/12/2005 39 60,10

GANCEDO GONZALEZ, M MAR 9410364 S IGNACIO DE LOYOLA 18 4B OVIEDO ASTURIAS 717754 11/11/2005 39 60,10

GARCIA ABAD, JONATHAN 76959875N C/ ANTONIO LOPEZ 50 2 D MADRID MADRID 717089 09/02/2006 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 9427836 CAPITAN ALMEIDA 43 2 B OVIEDO ASTURIAS 718230 26/10/2005 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, MA VICTORIA 10533631 SAN MATEO 28 4 C OVIEDO ASTURIAS 717668 15/11/2005 39 60,10

GARCIA ALVAREZ, MARIA ANGELES 11396604 PIÑOLE 26 2A-SALINAS CASTRILLON ASTURIAS 719664 22/12/2005 39 60,10

GARCIA BARRAGAN, OSCAR 9406980 PABLO DE LUNA 3 B 1D CALATAYUD ZARAGOZA 709325 15/09/2005 53 90,15

GARCIA BERNARDO, JULIO CESAR 10888951 ANSELMO CIFUENTES 2 4 C GIJON ASTURIAS 717140 15/11/2005 53 90,15

GARCIA CABO, JOSE MANUEL 10334145 EL CASTRO VILLANUEVA 10-
COLLADO SIERO SIERO ASTURIAS 702991 18/10/2005 53 90,15

GARCIA CARCELLER, MA ISABEL 2185021 ONTORIA 47 CABEZON DE LA SAL CANTABRIA 714443 18/10/2005 11 60,10

GARCIA CARTON, JESUS 9407331 CALLE TENDERINA 199 6 N OVIEDO ASTURIAS 754052 03/02/2006 39 60,10

GARCIA CONSUEGRA, NAVARRO
SAUL ROMAN 20484963 OBISPO SALINAS 75 3 2 CASTELLON PLANA CASTELLON 715136 24/10/2005 39 60,10

GARCIA DE, CELIS IGNACIO 10469350 LLANO PONTE 19 PTA 7 6 OVIEDO ASTURIAS 714291 12/11/2005 53 90,15

GARCIA DEL, AMO JOSE 10277699 LA PORTILLA 32 LLANES ASTURIAS 715340 31/10/2005 39 60,10

GARCIA DIAZ, JOVINO JOSE 9404559 FUENTE EL FORNO 6-LA MANJOYA
OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 707527 12/10/2005 39 60,10

GARCIA DIAZ, JOVINO JOSE 9404559 FUENTE EL FORNO 6-LA MANJOYA
OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 684613 16/10/2005 39 60,10

GARCIA DIAZ, JUAN CARLOS 9404560 FUENTE EL FORNO 6-LA MANJOYA
OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 710591 13/10/2005 39 60,10

GARCIA DIEGO, ARSENIO 9383793 RIO SAN PEDRO 12 OVIEDO ASTURIAS 711220 18/11/2005 53 90,15

GARCIA DIEZ, ALFREDO 10596411 SOR DANIELA GARATE 7 4G-EL ENTREGO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 752287 10/01/2006 39 60,10

GARCIA FERNANDEZ, JULIAN 10530011 JUSTO RODRIGUEZ 1 3 DCHA NOREÑA ASTURIAS 715385 03/11/2005 39 180,30

GARCIA GABARRE, JOSE ANTONIO 47695892 PZA MERCADAL 4 2 BALAGUER LLEIDA 715368 27/10/2005 39 60,10

GARCIA GOMEZ, JESUS MARIA 10577088 JESUS ARIAS VELASCO 2 5 I OVIEDO ASTURIAS 701404 10/01/2006 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, LUIS JOSE 10553597 JERONIMO IBRAN 1 2 E OVIEDO ASTURIAS 715405 08/11/2005 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, MARIA ADELA 2472943 BUENAVENTURA PAREDES 17 2A OVIEDO ASTURIAS 753286 09/01/2006 39 60,10

GARCIA GONZALEZ, MARIA ADELA 2472943 BUENAVENTURA PAREDES 17 2A OVIEDO ASTURIAS 753311 09/01/2006 53 240,40

GARCIA GONZALEZ, MARIA ADELA 2472943 BUENAVENTURA PAREDES 17 2A OVIEDO ASTURIAS 753312 09/01/2006 9 300,51

GARCIA GUTIERREZ, M CARMEN 9395995 VILLAFRIA 55 3 C OVIEDO ASTURIAS 713736 01/11/2005 53 60,10

GARCIA HERNANDEZ, JOSE MANUEL 11070320 CASTAÑERA 10-POLA DE LENA LENA ASTURIAS 708789 19/11/2005 39 60,10

GARCIA IGLESIAS, JAVIER FERMIN 10576377 LAS CAMELIAS 21 PRUVIA LLANERA ASTURIAS 714655 27/10/2005 39 60,10

GARCIA IGLESIAS, JORGE DAVID 94017510 C/ LA CRUZ 19 MADRID MADRID 716902 09/12/2005 39 60,10

GARCIA IGLESIAS, MA DEL CARMEN 10531949 C/ CMNO LOS NOGALES-LA FRESNEDA 6 SIERO ASTURIAS 755221 24/01/2006 53 90,15
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GARCIA LOPEZ, DANIEL 2908770 VALDEVARNES 007 3 A MADRID MADRID 708538 13/09/2005 53 90,15

GARCIA LOPEZ, JOSE ENRIQUE 10560680 C MARTINEZ CACHERO 29 3C OVIEDO ASTURIAS 715835 14/11/2005 39 120,20

GARCIA MATAMORO, MA SOLEDAD 32870433 QUINTANA 4 4K OVIEDO ASTURIAS 715117 02/11/2005 53 90,15

GARCIA MENENDEZ, ALFONSO
ANTONIO 10048048 CALLE ANGEL MUÑIZ TOCA 8 8 E OVIEDO ASTURIAS 711460 22/10/2005 39 60,10

GARCIA PEREZ, JOSE LUIS 9401210 AVDA TORRELAVEGA 45 7D OVIEDO ASTURIAS 715035 20/10/2005 39 60,10

GARCIA PEREZ, MERCEDES 71853177 AVDA VALENTIN MASIP 21 3 C OVIEDO ASTURIAS 710271 25/10/2005 39 120,20

GARCIA PIRE, IGNACIO 9342637 C/ LA COSTADA-SAN CUCAO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 720831 26/01/2006 39 96,16

GARCIA QUINTANA, IGNACIO 09374183G MARTINEZ VIGIL 1 1 1A OVIEDO ASTURIAS 717987 21/11/2005 39 60,10

GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL 11375925 C/ ARCO DE LOS ZAPATOS 8 6 A CANDAMO ASTURIAS 701720 22/08/2005 39 60,10

GARCIA SARACHAGA, MANUEL
ANTONIO 9385821 PIÑOLE 1 5 Ñ OVIEDO ASTURIAS 718410 10/11/2005 39 60,10

GARCIA SIERRA, SERGIO 9436792 CASARES 14 BAJO-CASARES QUIROS ASTURIAS 711950 13/10/2005 53 60,10

GARCIA TORRE, FRANCISCO 9386269S CALLE SAN MELCHOR GARCIA
INOCENTE SAMPEDRO 10 1 OVIEDO ASTURIAS 753195 07/02/2006 11 60,10

GARRO OLANO, JOSE MA 39655668 CASTELLERS DE TGNA 7 9 1 TARRAGONA TARRAGONA 708303 07/09/2005 53 60,10

GASCON HEVIA, CLAUDIA 71681710 LG SAN PEDRO NORA SAN PEDRO NORA LAS REGUERAS ASTURIAS 713824 20/10/2005 39 60,10

GASCONA VEINTE SL B33459462 LG LAVIADA VILLAPEREZ VILLAPEREZ OVIEDO ASTURIAS 705133 27/10/2005 72 300,51

GAYO GONZALEZ, DANIEL 9431605 SEÑOR DEL PAÑO 2 2B MOTRIL GRANADA 707617 26/11/2005 53 60,10

GESTO CASTRO, RAMON 33276787 BERTAMIRANS OS BATANS AMES AMES A CORUÑA 706440 09/10/2005 39 60,10

GIL CABEZAS, NATALIA 29122140 AV ITALIA 50 4I SALAMANCA SALAMANCA 716077 14/11/2005 53 90,15

GIL COMESAÑA, PABLO 36152166 CAMIÑO DO ESTREITIÑO 3 VIGO PONTEVEDRA 713704 11/10/2005 39 60,10

GIL COMESAÑA, PABLO 36152166 CAMIÑO DO ESTREITIÑO 3 VIGO PONTEVEDRA 718395 18/11/2005 39 60,10

GOMEZ DIEZ, PEDRO 1821898 RIA DE SOLIA 3 12 EL ASTILLERO CANTABRIA 715432 14/11/2005 39 180,30

GOMEZ JIMENEZ, EDUARDO
APOLINAR 14860049 EUSKALDUNA 5 3 A INT BILBAO VIZCAYA 717542 15/11/2005 53 90,15

GOMEZ LOBEIRAS, MANUEL 10791253 C/ PUERTO RICO 1 4º IZ GIJON ASTURIAS 752372 26/01/2006 53 90,15

GOMEZ MARTIN, FRANCISCO 14572823 MATEO LLANA 4 2C OVIEDO ASTURIAS 714668 08/11/2005 39 60,10

GOMEZ MONTESERIN, ROBERTO 33329553 DEL CARMEN GRANDAS DE SALIME ASTURIAS 717335 10/11/2005 39 60,10

GONZALEZ IGLESIAS, JUAN CARLOS 09393759F C/ FUENTE DEL REAL 49 1 D GIJON ASTURIAS 711718 26/09/2005 53 90,15

GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO 9373171 AVDA HERMANOS MENENDEZ
JAVIER PIDAL 26 3 I OVIEDO ASTURIAS 704399 05/09/2005 39 60,10

GONZALEZ ALONSO, SANTOS ANGEL 11066131 C MEJICO 15 3B OVIEDO ASTURIAS 698547 23/09/2005 39 60,10

GONZALEZ ALONSO, VICENTE 10583776 CAPITAN ALMEIDA 36 6 D OVIEDO ASTURIAS 707655 12/11/2005 39 60,10

GONZALEZ ALVAREZ, MARIA TERESA 10317446 AVDA DE PANDO 1 OVIEDO ASTURIAS 714819 08/11/2005 39 60,10

GONZALEZ ARDURA, MANUEL 10923887 EL FUEJO 24 CANGAS DEL NARCEA ASTURIAS 713635 26/10/2005 53 90,15

GONZALEZ CARBALLO, JOSE IGNACIO 9415546 ALBENIZ 25 2IZDA OVIEDO ASTURIAS 754552 01/02/2006 39 60,10

GONZALEZ CASADO, MIGUEL GABRIEL 9396135 CALLE VAZQUEZ DE MELLA 3 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 708994 19/10/2005 39 96,16

GONZALEZ CASADO, MIGUEL GABRIEL 9396135 MARCOS PEÑARROYO 5 5 OVIEDO ASTURIAS 755805 03/02/2006 39 60,10

GONZALEZ CORTINA, BRUNO 53506150 TORRELAVEGA 66 4 E OVIEDO ASTURIAS 715995 15/11/2005 39 96,16

GONZALEZ DOMINGUEZ, JOSE RAMON 9384958 FERNANDEZ DE OVIEDO 22 1D OVIEDO ASTURIAS 672797 21/10/2005 39 96,16

GONZALEZ ESCOLAR, M CONCEPCION 9365127 MELQUIADES ALVAREZ 20 6 1 OVIEDO ASTURIAS 714616 26/10/2005 53 90,15

GONZALEZ FERNANDEZ, ANGEL 09385442Q ANZO GRADO GRADO ASTURIAS 707727 13/11/2005 39 60,10

GONZALEZ FERNANDEZ, JAIRO 71646611 C ULES 12CRISTO 7 6A OVIEDO ASTURIAS 711568 17/10/2005 39 60,10

GONZALEZ FONTANGORDO,
SAMUEL TOMAS 11081330 ROSALIA DE CASTRO 8 2D-ASTURIAS MIERES ASTURIAS 685523 06/11/2005 39 60,10

GONZALEZ GALLEGO, MA JESUS 2169918 2 TRAV ANDRES SANTOS P 1 VALDERAS LEON 711896 03/10/2005 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA 71628335 EL RECUESTU 3-ARENAS DE CABRALES CABRALES ASTURIAS 711512 13/10/2005 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, MARIA
ARGENTINA 9383030 VICTOR HEVIA 15 5B OVIEDO ASTURIAS 715138 24/10/2005 39 60,10

GONZALEZ GARCIA, VICTOR MANUEL 9433921 CALLE PUERTO DE PAJARES 3 1 C OVIEDO ASTURIAS 706235 03/02/2006 9 150,25

GONZALEZ GUDIN, SUAREZ MIGUEL 9392728 GIL DE JAZ 4 1 IZDA OVIEDO ASTURIAS 710998 20/10/2005 39 60,10

GONZALEZ GUERRA, MARTIN 50032331 LAGUNA 24 MADRID MADRID 701039 19/10/2005 39 90,15

GONZALEZ LOPEZ, ISABEL 76938163 AVDA DE OVIEDO 19 1 C-
POSADA DE LLANER LLANERA ASTURIAS 711349 16/10/2005 39 96,16

GONZALEZ MUÑOZ, FRANCISCO 2850955 DE LOS SAUCES 12 ALMARAZ CACERES 710779 11/10/2005 39 60,10

GONZALEZ PEREZ, LUIS PABLO 9373172M C/ PORTUGAL 27 LABORATORIOS Q
PHARMA S.L ALICANTE ALICANTE 718881 10/11/2005 39 60,10

GONZALEZ PEREZ, LUIS PABLO 9373172M C/ PORTUGAL 27 LABORATORIOS Q
PHARMA S.L ALICANTE ALICANTE 717538 15/11/2005 11 60,10

GONZALEZ PEREZ, OSCAR 9373770 AVENIDA DEL MAR 76 4C OVIEDO ASTURIAS 713077 28/10/2005 39 60,10

GONZALEZ REQUENA, RUBEN 11060579 CAMINO REAL 85B-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 711125 17/10/2005 11 60,10

GONZALEZ SANCHEZ, ANGELICA 9437439 LOPEZ DEL VALLADO 11 7B OVIEDO ASTURIAS 717482 21/11/2005 39 60,10

GONZALEZ SANCHEZ, JOAQUIN 11384359A C/ AVDA DE PORTUGAL 10 5 B AVILES ASTURIAS 717476 09/11/2005 28 120,20

GONZALEZ SUCO, LUIS 9425483 AVDA DE PANDO 3 7E OVIEDO ASTURIAS 750677 15/12/2005 39 60,10

GONZALEZ ZAPATERO, GLORIA 10521469G C/ LUIS FABREGAS 3 AT E PALMA DE MALLORCA BALEARES 709200 09/09/2005 39 60,10

GORDILLO HIDALGO, JUAN 34100762 AV NAVARRA 7 1 TOLOSA GUIPUZCOA 708124 06/09/2005 39 60,10

GRANDA FERNANDEZ, CARLOS 9386536 CTRA GENERAL 85-LA CRUZ
ANDRES SAN CLAUDIO OVIEDO ASTURIAS 713798 24/10/2005 39 60,10
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GRANDA IZQUIERDO, PEDRO
CELESTINO 72034924 A DEL PRINCIPADO 6 1A CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS 715498 15/11/2005 39 60,10

GUERRERO ARCUSA, JERONIMO 18169782 UNICA SN SABIÑANIGO HUESCA 751505 19/12/2005 39 60,10

GUTIERREZ COLINAS, IVAN 9414934 LA ERIA EL CASERON 23-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 753407 24/01/2006 53 90,15

GUTIERREZ CUESTA, ROBERTO 9395875 C CARAVIA 73-LIMANES OVIEDO ASTURIAS 718085 28/10/2005 39 60,10

GUTIERREZ FERNANDEZ, MONICA 11435189 PLAZA VALLADOLID 1 3DCHA CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS 718400 25/11/2005 39 60,10

GUTIERREZ FOLGUERAS, DANIEL 10532759 VALENTIN MASIP 17 1A OVIEDO ASTURIAS 714033 28/10/2005 39 60,10

GUTIERREZ MEJIA, GUSTAVO ALBERTO X3981515P NUEVE DE MAYO 24 OVIEDO ASTURIAS 717101 25/11/2005 39 180,30

GUTIERREZ NAVA, PEDRO J. 71698873F CONTRAQUIL 25 CANGAS DE ONIS ASTURIAS 714324 31/10/2005 39 120,20

HALBI, RACHID X2774692H DECANO PRENDES PANDO 14 1D GIJON ASTURIAS 670430 20/11/2005 39 96,16

HERNANDEZ APARICIO, JULIAN 71617417 EZCURDIA 33 9 D GIJON ASTURIAS 717578 15/11/2005 11 60,10

HERNANDEZ GARCIA, JOSE LUIS 10486290 MORENTE 16-SAN ESTEBAN DE CRUCE OVIEDO ASTURIAS 717586 19/11/2005 39 96,16

HERNANDEZ GONZALEZ, DAVID 9439883 LAS SEGADAS 31 BAJO OVIEDO ASTURIAS 702990 18/10/2005 53 90,15

HERNANDEZ LUEJE, SEBASTIAN 9441913 C/ CAMINO DE RUBIN 80 2º A OVIEDO ASTURIAS 759461 10/02/2006 39 96,16

HERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER 14259979 SANTUTXU 22 BILBAO VIZCAYA 711457 09/10/2005 39 60,10

HERNANDEZ QUILON, SANTIAGO 1821237 C/ OCCIDENTE 10 2 A MADRID MADRID 709806 24/09/2005 39 60,10

HERREN COSARINSKY, GONZALO 53150796 PEDRO DE VALDIVIA 1 4 B BARCELONA BARCELONA 709750 27/09/2005 53 90,15

HERRERA RODRIGUEZ, GIL JOSUE 71679768 SAN MELCHOR 69 4 C DCHA OVIEDO ASTURIAS 708872 21/11/2005 39 60,10

HERTZ LEASE DE ESPAÑA SA A81357972 CL BASAURI 6 MADRID MADRID 705180 03/11/2005 72 300,51

HEVIA SANCHEZ, ENRIQUE 10493693 AVDA PEDRO MASAVEU 8 4 B OVIEDO ASTURIAS 750856 19/12/2005 39 60,10

HISPANOKADER SA A37027711 JOSE ABASCAL 44 MADRID MADRID 705219 15/12/2005 72 300,51

HORMIGONERAS BALSERA PEREZ SL B33386996 FERNANDEZ LADREDA 5 1 OVIEDO ASTURIAS 705204 15/12/2005 72 300,51

HUERGO PANDIELLA, ALFREDO 71604166 CAMINO DE LOS NOGALES 98-
LA FRESNEDA SIERO SIERO ASTURIAS 718133 07/11/2005 39 60,10

HUETE SABAH, CAROLINA 10595753 VILLAFRIA 55 5 A OVIEDO ASTURIAS 717146 20/11/2005 53 60,10

HUGUET FERROTE, JUAN 39840065V C/ HUMANES DE MADRID 38 4 2 MADRID MADRID 719337 29/11/2005 39 60,10

HURTADO CESPEDES, CARLOS
ALBERTO X3885697P LLANO PONTE 7 BJ A OVIEDO ASTURIAS 703470 30/10/2005 53 90,15

IBAÑEZ ARIAS, MARIA BERTA 10553167 TURINA 8 2 C OVIEDO ASTURIAS 714684 20/10/2005 38 60,10

INFANZON PEREZ, SONIA 10874177 GUELDERA 30 SAN BARTOLOME LAS PALMAS 702292 02/08/2005 39 60,10

IQBAL, MAZHAR X2978961R ESTEBAN MANUEL VILLEGAS 11 LOGROÑO LA RIOJA 713614 13/10/2005 53 90,15

ISIPRON SL B74083635 CL GENERAL ELORZA 75 OVIEDO ASTURIAS 705228 15/12/2005 72 300,51

IZQUIERDO GARCIA, NATALIA 9325924 NIÑA GUAPA 15 2 C VALLADOLID VALLADOLID 714773 02/11/2005 53 90,15

IZQUIERDO OSORIO, PEDRO PABLO 10576004 MARQUES DE TEVERGA 10 OVIEDO ASTURIAS 718891 12/11/2005 53 90,15

JIMENEZ HEREDIA, TAMARA 71894624 FRANCISCO LEGORBURU 9 6A AVILES ASTURIAS 715956 11/11/2005 39 60,10

JIMENEZ JIMENEZ, ISABEL 71664709 RIO NAVIA 2 B D OVIEDO ASTURIAS 715841 22/11/2005 38 180,30

JIMENEZ JIMENEZ, MANUEL 10571729 MTNEZ VIGIL 3A 3D-LUGONES SIERO ASTURIAS 715437 14/11/2005 53 90,15

JIMENEZ PULGAR, OSCAR 9428591 MERES 40-POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 715686 03/11/2005 39 60,10

KEINDE, SERIGNE BASSIROU X1352931W CALLOSA DE SEGURA 1 BAJO TORREVIEJA ALICANTE 715270 28/10/2005 39 60,10

LABORDA COLLAR, SEBASTIAN 09448093S C/ LAGAR MOREO 2 CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 711032 18/10/2005 11 60,10

LANA GONZALEZ, IGNACIO 10843211 C/ POTOSI 8 4 D MADRID MADRID 698958 30/06/2005 39 60,10

LARRIVA PEÑAFIEL, YESENIA
AMERICA X2718359N JOAQUIN BLUME 1 3D OVIEDO ASTURIAS 718664 21/11/2005 39 60,10

LEGONZA SL B33461864 LOPEZ DEL VALLADO 117 B OVIEDO ASTURIAS 705216 15/12/2005 72 300,51

LEON CUESTA, HILARIA 10507648 JULIAN CLAVERIA 45-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 710766 18/10/2005 39 60,10

LINK ADM SERVICIOS
INFORMATICOS SL B33824996 AV ARGENTINA 132 GIJON ASTURIAS 705209 15/12/2005 72 300,51

LLAMES GARCIA, ANGEL RUBEN 9401291 REYES CATOLICOS 11 4 OVIEDO ASTURIAS 709300 14/09/2005 39 60,10

LLAMES GARCIA, ANGEL RUBEN 9401291 REYES CATOLICOS 11 4 OVIEDO ASTURIAS 709664 20/09/2005 39 60,10

LLERA CRESPO, ALBERTO 9382560 VIÑAY 7 BIMENES ASTURIAS 714423 19/10/2005 39 60,10

LOBETO GUERRA, JESUS MANUEL 10593557 AVDA TORRELAVEGA 40 EN F OVIEDO ASTURIAS 715314 28/10/2005 39 60,10

LOIS MARTINEZ, RAIMUNDO 32870015 ING JESUS CANGA 2 4A-LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 717336 09/11/2005 39 60,10

LOMBARDERO MARTINEZ, SANTIAGO 45431659 COVADONGA 4 2A-LUGONES SIERO ASTURIAS 753114 31/12/2005 39 96,16

LOMBARDIA ALVAREZ, JOAQUIN 32866519 VAZQUEZ DE MELLA 64 2 IZ OVIEDO ASTURIAS 707743 22/11/2005 39 60,10

LOPEZ ASTORGA, MANUELA 10479026 AVDA DE OVIEDO 86-ENTREGO
SMR AURELIO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 719115 22/11/2005 39 60,10

LOPEZ BLANCO, ANTONIO 10591931 NARANJO DE BULNES 8 4E-
LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 751522 21/12/2005 39 60,10

LOPEZ COLLADO, EDUARDO 71699134 JESUS DE LA PIEDRA 1 2 C VILLAVICIOSA ASTURIAS 710695 24/10/2005 39 60,10

LOPEZ DE, LA VENTA JUAN JOSE 10278785 SEVERO OCHOA 3 6 IZ OVIEDO ASTURIAS 707392 13/09/2005 53 90,15

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME 9398508 XUACU DE SAMA 1 3E OVIEDO ASTURIAS 711211 16/11/2005 39 60,10

LOPEZ GONZALEZ, RAFAEL 11339938 RONDA EXTERIOR 68 BAJO IZQ GIJON ASTURIAS 715881 08/11/2005 39 60,10

LOPEZ LLAMES, ALBA 71655643 VILLAR 1 1A OVIEDO ASTURIAS 701362 07/10/2005 39 96,16

LOPEZ LOPEZ, JESUS GERMAN 11057400 LA PISTA 2 1 D MIERES ASTURIAS 719904 28/11/2005 39 60,10

LOPEZ MARTINEZ, M ISABEL 71628896 AVDA LEITARIEGOS 8 1 E CANGAS DE NARCEA ASTURIAS 709853 26/09/2005 39 60,10

LOPEZ MERINO, CARLOS JAVIER 71418746 AVD PANDURO Y VILLAFAÑE 56 VALDERAS LEON 696117 12/07/2005 11 60,10

LOPEZ PALACIO, MAGDALENA 72046766 RIO NARCEA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 713550 18/10/2005 39 60,10

LOPEZ PALACIO, MAGDALENA 72046766 RIO NARCEA 13 2 D OVIEDO ASTURIAS 716057 15/11/2005 39 60,10
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LOPEZ RUIDIAZ, CARLOS 52615672 BORINES PILOÑA PILOÑA ASTURIAS 705077 25/10/2005 53 90,15

LOREDO VIDAL, PLACIDO 77596216N ROSALIA DE CASTRO 13 2D RIBADEO LUGO 710631 11/10/2005 53 90,15

LOREDO VIDAL, PLACIDO 77596216N ROSALIA DE CASTRO 13 2D RIBADEO LUGO 715751 08/11/2005 39 60,10

LORENZO HEVIA, VALENTINA 9390728 PRADO PALACIO 1B 3D-SAN MARTIN
TEVERG TEVERGA ASTURIAS 713743 23/11/2005 53 60,10

LOZANO SANTOS, JAVIER 9804331 PADRE ISLA S N SAHELICES DE SABERO SABERO LEON 714662 03/11/2005 39 60,10

LUARNA FRANCISCO, YARI 9446514 ARENAS SN CABRALES ASTURIAS 718136 07/11/2005 39 60,10

LUQUE JIMENEZ, AGUSTIN 71622733 CAMINO REAL 91-COLLOTO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 714898 26/10/2005 9 150,25

LUQUE MONTES, EMILIO JOSE 10901901 URB EL RINCONIN 107 GIJON ASTURIAS 713825 20/10/2005 39 60,10

MADARIAGA CAMPO, ALBERTO 11403482J CALLE EVARISTO VALLE 26 OVIEDO ASTURIAS 703898 09/10/2005 39 60,10

MALTSEV, ROSTYSLAV X5007222F GENERAL ELORZA 85 7 C OVIEDO ASTURIAS 715931 18/11/2005 53 90,15

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AVILES SL B33338997 LA MAGDALENA 55 AVILES ASTURIAS 705226 15/12/2005 72 300,51

MARENTES MUÑIZ, MANUEL ANGEL 11070609 LAS LLANAS SN SANTA CRUZ DE MIERES MIERES ASTURIAS 751364 19/12/2005 53 90,15

MARQUES NOVO, MARCOS 10851442 AV FDEZ BALSERA 21 5 E AVILES ASTURIAS 717067 16/11/2005 39 60,10

MARQUEZ ARIAS, GERARDO 33835682Z C/ ARMORICA 23 1 B LUGO LUGO 716509 23/01/2006 39 60,10

MARTIN ALVAREZ, JAVIER 71632597V ALCALDE LOPEZ MULERO 14 OVIEDO ASTURIAS 714922 02/11/2005 39 96,16

MARTIN EGUEN, MIGUEL 10859527 AV LAS MESTAS 15 PL 2 4A GIJON ASTURIAS 718464 15/11/2005 11 60,10

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 717369 16/11/2005 11 60,10

MARTIN FERNANDEZ, MARINA 71668301 FDEZ DE OVIEDO 33 3 C OVIEDO ASTURIAS 719828 28/11/2005 39 60,10

MARTIN GONZALEZ, ADORACION 9427182 VAZQUEZ DE MELLA 17 1 B OVIEDO ASTURIAS 714014 13/10/2005 39 60,10

MARTIN GONZALEZ, ADORACION 9427182 VAZQUEZ DE MELLA 17 1 B OVIEDO ASTURIAS 715287 27/10/2005 39 60,10

MARTIN GRANIZO, CASADO MIGUEL 146066 REPUBLICA ARGENTINA 29 8 I LEON LEON 710351 17/10/2005 39 60,10

MARTINEZ CHAMORRO, PABLO JOSE 71650834S RAMIRO I 9 2 OVIEDO ASTURIAS 718102 28/10/2005 39 60,10

MARTINEZ ALVAREZ, ELISEO 38454279 RBLA DE LAS BOBILAS 2 MARTORELL BARCELONA 706887 20/09/2005 53 90,15

MARTINEZ ESCANCIANO, ROSA MARIA 11925553 ARZOBISPO GUISASOLA 42 6B OVIEDO ASTURIAS 716321 24/11/2005 53 90,15

MARTINEZ ESPINA, ANGEL C 10570401 PUERTO DE SAN ISIDRO 15 1A OVIEDO ASTURIAS 708223 07/10/2005 39 60,10

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 703714 11/10/2005 39 60,10

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 706309 20/10/2005 39 60,10

MARTINEZ FANO, MARIA GLORIA 9421430 BENJAMIN ORTIZ 11 6H OVIEDO ASTURIAS 715882 08/11/2005 53 90,15

MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MARIA 9359257 PEDRO MASAVEU 7 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 703834 22/10/2005 39 60,10

MARTINEZ GARCIA, JOSE ANTONIO 9403028F SAN PEDRO MESTALLON 12 7º A OVIEDO ASTURIAS 714835 27/10/2005 39 60,10

MARTINEZ GIL, ENRIQUE 9439970 FUENTE DE LA PLATA 69 3 D OVIEDO ASTURIAS 708791 19/11/2005 39 60,10

MARTINEZ PALAZON, ANTONIA 5064970 CERVANTES 4 ALBACETE ALBACETE 713876 14/10/2005 39 60,10

MARTINEZ PARRONDO, JUAN 9810614 PALACIO 14 1 VALENCIA DE DON JUAN LEON 709574 22/09/2005 39 180,30

MATEOS DOMINGUEZ, SANTOS 7463763 AVDA JOSE MA FERNANDEZ 37 LEON LEON 713486 11/10/2005 53 90,15

MAYO FERNANDEZ, SANTIAGO 9769512 MISERICORDIA 13 TROBAJO CO SAN ANDRES RABANEDO LEON 715718 08/11/2005 39 60,10

MBAYE, PAPA X3212957H MUERDAGO 7 2 OVIEDO ASTURIAS 714648 24/11/2005 39 60,10

MENDEZ CASTRILLON RODRIGUEZ
JAVIER 71868917 PTOR ORLANDO PELAYO 9 3 A GIJON ASTURIAS 708467 30/09/2005 53 90,15

MENDEZ ESPINIELLA, ADRIAN 71658371P AVDA MAR DEL 88 3º E OVIEDO ASTURIAS 755413 24/01/2006 9 150,25

MENDEZ FERNANDEZ, DAVID 71638816A CAMPOMANES 23 4IZDA OVIEDO ASTURIAS 716251 21/11/2005 39 60,10

MENENDEZ RODRIGUEZ, BERNARD 0 CALLE FONCALADA 20 4 B OVIEDO ASTURIAS 709394 15/09/2005 39 120,20

MENENDEZ ALVAREZ, JOAQUIN 09427759J SASNTA BARBARA 4 TEVERGA ASTURIAS 718361 28/10/2005 39 60,10

MENENDEZ MENENDEZ, LUIS 9443019 VEGA DE CASTRO 3-VEGA DEL CASTRO CANGAS DEL NARCEA ASTURIAS 708864 16/10/2005 53 90,15

MENENDEZ PALACIO, PAULINO 9419073 CARRETERA GENERAL 107-COLLOTO OVIEDO ASTURIAS 711186 30/10/2005 39 60,10

MENES ALVAREZ, JUAN C 11387779L CALLE JAIME TRUYOLS SANTONJA 11 7 D OVIEDO ASTURIAS 713806 14/10/2005 39 120,20

MESA LOPEZ, VICTOR MANUEL 10590044Q CALLE MARCOS PEÑA ROYO 31 1 A OVIEDO ASTURIAS 695077 02/06/2005 39 60,10

MESA LOPEZ, VICTOR MANUEL 10590044Q CALLE MARCOS PEÑA ROYO 31 1 A OVIEDO ASTURIAS 714701 18/10/2005 10 90,15

MIALLET, JEAN FRANCOIS GABR X1384114C BUESO DE PINEDA 5 1 B MADRID MADRID 710005 26/09/2005 53 90,15

MIGUELEZ ALVAREZ, MA JOSEFA 9365970 GENERAL ZUBILLAGA 16 2 A OVIEDO ASTURIAS 715451 16/11/2005 39 60,10

MIGUEZ MUÑOZ, ANA ROSA 71639121 GREGORIO MARAÑON 27 3A OVIEDO ASTURIAS 719181 21/11/2005 39 60,10

MINGUEZ SANCHEZ, MA MAGDALENA 10602468 PALMIRA VILLA GLEZ RIO 3 3 OVIEDO ASTURIAS 716070 16/11/2005 39 96,16

MIRAVALLES GUTIERREZ, JOSE MARIA J71691323 PARAGUAY 14 2 VIGO PONTEVEDRA 718213 18/11/2005 39 96,16

MONTEIRO CONSEISAO, JOSE MANUEL 9410916 ANGUSTIAS PINTO 1 BJ A OVIEDO ASTURIAS 710261 25/10/2005 39 120,20

MONTERO SEMEMELAS, NURIA 5391235 FLORANES 44 4 SANTANDER CANTABRIA 710566 13/10/2005 39 60,10

MONTES VILLAR, VICTOR 71641326 POSTIGO BAJO 50 1C OVIEDO ASTURIAS 754181 25/01/2006 9 150,25

MONTOYA MONTOYA, BRUNO 71665535 SANTO FIRME 9-VILLABONA LLANERA LLANERA ASTURIAS 716476 25/11/2005 39 60,10

MORAN CORTINA, M DE LOS ANGELES 10867890E C/ LLARANES 4 2 D GIJON ASTURIAS 719867 27/11/2005 20 600,00

MORAN VIESCA, VICTOR 10595290 GUILLERMO ESTRADA 11 ENTB OVIEDO ASTURIAS 708331 22/09/2005 39 60,10

MORCILLO VAQUERO, JUAN CARLOS 50953202 RIO ODIEL 5 MOSTOLES MADRID 709282 12/09/2005 39 60,10

MORENO GONZALEZ, HUGO 11084480 POSTIGO BAJO 41 3IZDA OVIEDO ASTURIAS 715001 19/10/2005 39 180,30

MORENO LOPEZ, JOSE ANTONIO 3103469X C/ ANTONIO LOPEZ 67 A 3 B MADRID MADRID 702490 02/08/2005 39 60,10

MORGADO GARRIDO, JONATHAN 53525841 RONDA EXTERIOR 63 4 DCHA GIJON ASTURIAS 718931 14/11/2005 39 60,10

MOSQUERA LOSADA, MARIA ROSA 36063208 ERIN NUM 17 1ERO C LUGO LUGO 715264 27/10/2005 53 90,15

MUÑIZ GARCIA, DAVID 71883950 FERNANDO MORAN 17 2A AVILES ASTURIAS 714848 31/10/2005 53 90,15

MUÑIZ MADERA, JAVIER 9399221 DIVISION AZUL 4 5 A OVIEDO ASTURIAS 704091 06/09/2005 39 60,10
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MUÑIZ TEJON, ANGELES 11048509 CARREÑO MIRANDA 25 MIERES ASTURIAS 714592 26/10/2005 39 90,15

MUÑOZ AÑON, MARIA DEL CARMEN 9367978 PAULINO GARCIA 75 2 DCH-
TUDELA DE VEGU OVIEDO ASTURIAS 706091 12/11/2005 39 60,10

MUSICENTER ASTURIAS SL B33430240 ALCALDE GARCIA CONDE 1B OVIEDO ASTURIAS 705196 17/11/2005 72 300,51

MUSICENTER ASTURIAS SL B33430240 ALCALDE GARCIA CONDE 1B OVIEDO ASTURIAS 712446 17/11/2005 72 300,51

MUSLERA MORIS, FRANCISCO 10723335 LEOPOLDO ALAS 45 4D GIJON ASTURIAS 710260 25/10/2005 39 120,20

NAVARRO DIAZ, ELENA 24355810 ROMPEHIELOS 5 VALENCIA VALENCIA 709417 16/09/2005 39 60,10

NAVES GARCIA, WALTER R X0589282E FAVILA 29 4 OVIEDO ASTURIAS 717212 25/11/2005 53 90,15

NICIEZA GONZALEZ, ROSA EUGENIA 10771198 AV CONSTITUCION 6 I 2 C GIJON ASTURIAS 753365 11/01/2006 39 60,10

NIETO ALTARES, MARTA MARIA 10837790 AVELINO G MALLADA 44 3 I GIJON ASTURIAS 714440 18/10/2005 53 90,15

NIETO VIDAL, MARIA AURORA 10602063 AZCARAGA 15 1 OVIEDO ASTURIAS 716146 18/11/2005 53 90,15

NIEVA CARTAGENA, JEFFERSON X5665907H CALLE SILLA DEL REY 27 OVIEDO ASTURIAS 751468 23/01/2006 53 90,15

NOCEALYE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS SL B74118985 CL JARDIN 2 OVIEDO ASTURIAS 705230 15/12/2005 72 300,51

NORIEGA SAMANIEGO, AARON
RAINERO 2751978 STA INFANCIA 9 PBA 3 MADRID MADRID 709264 12/09/2005 39 96,16

NOVAL RIVERO, JAVIER 71649097 LOS CASTAÑOS 1 1 IZ-ARRIONDAS PARRES ASTURIAS 716078 16/11/2005 53 90,15

NUÑEZ GARCIA, DIEGO 37627152 TRAJANO 10 12 1 2 BARCELONA BARCELONA 711926 26/09/2005 39 60,10

NUÑEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS 74858580C CARRERO BALMES 4 1A VILASECA TARRAGONA 703994 30/10/2005 39 60,10

NUÑEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS 74858580C CARRERO BALMES 4 1A VILASECA TARRAGONA 715345 02/11/2005 53 90,15

OBRAS VERTICALES DE ASTURIAS SL B74069154 ANABEL SANTIAGO SANCHEZ 4 OVIEDO ASTURIAS 705112 27/10/2005 72 300,51

OBRAS VERTICALES DE ASTURIAS SL B74069154 ANABEL SANTIAGO SANCHEZ 4 OVIEDO ASTURIAS 705119 27/10/2005 72 300,51

OLEA SANCHIS, MARGARITA 35002836 SAN PIO X 2 1 1 L HOSPITALET DE LLOB BARCELONA 708096 16/09/2005 39 60,10

OLIVOS DE CAMPANARIO SL B81005811 CALLE CONSTANTINO CABAL 7 4 D OVIEDO ASTURIAS 712270 16/09/2005 72 300,51

OLMOS BAYON, JOSE MARIA 70242004 C/ PLAZA MAYOR-LOVINGOS SEGOVIA SEGOVIA 752064 03/01/2006 39 180,30

OLMOS BAYON, JOSE MARIA 70242004 C/ PLAZA MAYOR-LOVINGOS SEGOVIA SEGOVIA 752065 03/01/2006 10 60,10

ONIS FERNANDEZ, JOSE RENE 32884521H FRUELA 10 2-POLA DE LAVIANA LAVIANA ASTURIAS 710790 17/10/2005 39 60,10

ORDIERES MIGOYA, SANDRA 47789656A C/ JAIME RIBAS 14 SANT FELIU DE
LLOBREGAT BARCELONA 715860 10/11/2005 39 96,16

ORDOÑEZ GUTIERREZ, MA BEGOÑA 11398509 LA MAGDALENA 26 11 C AVILES ASTURIAS 716054 14/11/2005 39 60,10

ORNIA CARDIN, JAVIER 52613045 PARROCO FDEZ PEDRERA 19 3-
POLA DE SIERO SIERO ASTURIAS 715384 02/11/2005 39 60,10

OROZCO FERNANDEZ, JOSE LUIS 4824650 C/ PUERTO RICO 24 5 4 GIJON ASTURIAS 697695 23/09/2005 39 60,10

ORTIZ GIL, ANSELMO 9427423 CIUDADES UNIDAS 6 1A OVIEDO ASTURIAS 718568 06/11/2005 39 96,16

OSORIO GARCIA, ANTONIO 72639086 JOSE GARCIA NIETO 26 OVIEDO ASTURIAS 672344 06/11/2005 39 60,10

OTADUY ARRIAGA, VIRGINIA 15385184 F ZACARIAS MARTINEZ 4 3 IZ VITORIA GASTEIZ ALAVA 715160 24/10/2005 39 60,10

PALACIO CASO, IRENE 10766077 CAVEDA 24 1 DCHA GIJON ASTURIAS 715442 15/11/2005 39 180,30

PASHKOVA, ZINAYIDA A727037T C/ KULIBINA 53 4 Y 2 UCRANIA EXTRANJERO 696597 09/06/2005 53 90,15

PEDREGAL PEREZ, DANIEL 9386765 C/ EDF SAN ANTONIO 166 1º A OVIEDO ASTURIAS 751265 30/01/2006 39 60,10

PELLITERO GOMEZ, JUAN LUIS 10862682N JESUS GONZALEZ ALONSO 9 3D GIJON ASTURIAS 714494 18/10/2005 49 90,15

PEÑA ALONSO, MARCELINA 14898247 JUAN DE GARAY 45 1 C BILBAO VIZCAYA 711008 09/10/2005 53 90,15

PEREIRA GONZALEZ, REMIGIO 32868153 BARRIO SAN JOSE 6 B I-LADA LANGREO ASTURIAS 715877 08/11/2005 53 90,15

PEREZ BECERRA, ALEJANDRO JOSE 9418454 AV GALICIA 42 6A OVIEDO ASTURIAS 717474 14/12/2005 39 120,20

PEREZ LANAS, GENMA 9420696 RIO PILOÑA 16 BJ DR OVIEDO ASTURIAS 718426 04/11/2005 39 60,10

PEREZ LOPEZ, ALVARO LUIS 71641681 PLAZA DE LA GESTA 4 5D OVIEDO ASTURIAS 753654 31/01/2006 39 60,10

PEREZ LOPEZ, RAMON 10488167 CAPITAN ALMEIDA 33 1A OVIEDO ASTURIAS 711940 12/10/2005 39 60,10

PEREZ MEDINA, MIGUEL 10601673 AVDA GALICIA 18 3 IZDA OVIEDO ASTURIAS 717059 15/11/2005 39 60,10

PEREZ PUCHAL OSORO, MIGUEL 71637204R AVDA VALENTIN MASIP 1 1 IZ OVIEDO ASTURIAS 759303 08/02/2006 11 60,10

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 10545506 TOMAS CRESPO F 26 2C OVIEDO ASTURIAS 710936 02/11/2005 53 90,15

PEREZ RODRIGUEZ, MARIA CARMEN 10545506 TOMAS CRESPO F 26 2C OVIEDO ASTURIAS 713832 02/11/2005 11 60,10

PEREZ VIDAL, MARIA CONCEPCION 9396627 SAN LAZARO 40 B D OVIEDO ASTURIAS 717313 17/11/2005 39 96,16

PEREZ VIDAL, MARIA CONCEPCION 9396627 SAN LAZARO 40 B D OVIEDO ASTURIAS 718740 17/11/2005 39 60,10

PINTO SOARES, MA AMANCIA 10867444 PZA INSTITUTO 6 4 GIJON ASTURIAS 718462 15/11/2005 53 90,15

PLATAS CAMPO DEL, MANUEL PABLO 09421159Z CALLE CAPITAN ALMEIDA 43 3º B OVIEDO ASTURIAS 750072 04/02/2006 39 96,16

PLAZAOLA FERNANDEZ, DE
ROMARATEGUI MARIA 16224586 PALANCA 7 LA ELIANA VALENCIA 710647 14/10/2005 39 60,10

PORTILLA HIERRO, EDUARDO 11060723 TEODORO CUESTA 37 1 MIERES ASTURIAS 717054 09/11/2005 39 60,10

POTEL SABORIDO, JOSE CARLOS 35445584 RUA CAMPO 38 PORTO ARRIBA PONTECESURES PONTEVEDRA 697947 19/09/2005 39 180,30

PRADA ROCES, JOSE RAMON 32877345 2 TRAV DE CUETOS 4 2 IZQ SAMA
DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 708563 17/10/2005 53 90,15

PRIDA GONZALEZ, RICARDO 10431258 LA BARRACA 21 2B NAVA ASTURIAS 701314 17/10/2005 39 60,10

PRIETO REDONDAS, ISIDRO 9380300 GENERAL ELORZA 77 1 J OVIEDO ASTURIAS 718264 02/11/2005 53 90,15

PROMOREY CANARIASSL B35560895 CUEVA DE LOS VERDE 8 HARIA LAS PALMAS 705452BIS 27/10/2005 72 300,51

PUEYO BASTERRECHEA, FRANCISCO 9371221 C/ CTRA DE LA ESTACION-
JAVIER SAN CLAUDIO 21 E 3 AZ OVIEDO ASTURIAS 715692 04/11/2005 39 60,10

RAICES VENTANAS S L B74016726 JUAN DE AUSTRIA 37-RAICES NUEVO
CASTRIL CASTRILLON ASTURIAS 705152 27/10/2005 72 300,51

RAMOS PATO, AURELIO 32784400Q AVDA DE LOS CAIDOS 189 CORUÑA (LA) LA CORUÑA 700441 23/06/2005 53 90,15
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RAMOS ALVAREZ, SEVERINO
GREGORIO 9370764 LA ESTRECHA 32 3C OVIEDO ASTURIAS 714540 20/10/2005 49 90,15

REDONDO GONZALEZ, JOSE MARIA 71639542 MAXIMILIANO ARBOLEYA 27 6A OVIEDO ASTURIAS 714858 03/11/2005 39 60,10

REDONDO TOLEDO, LUIS 52761404 TRAV REYES CATOLICOS 6 VILLARROBLEDO ALBACETE 711511 13/10/2005 39 60,10

REDONDO TOLEDO, LUIS 52761404 TRAV REYES CATOLICOS 6 VILLARROBLEDO ALBACETE 715261 25/10/2005 39 180,30

REINA TARTIERE, REYES 9399508 FUERTES ACEVEDO 23 2C OVIEDO ASTURIAS 713186 10/10/2005 39 60,10

REMESAL VILLAR, ELISABETH 9787864 ARZOBISPO GUISASOLA 22 6 OVIEDO ASTURIAS 717533 16/11/2005 53 60,10

RENDAZ PEÑA, ORLANDO RENE 32878025P AVDA DE LA REGUERA 55 3B-
LA FELGUERA LANGR LANGREO ASTURIAS 715372 27/10/2005 39 96,16

REYERO ECHEVARRIA, EDELAIDA
ISABEL 9398475 MONTE CERRAU 5 1B OVIEDO ASTURIAS 714566 19/10/2005 39 60,10

RIESCO VILA, MARIA MARGARITA 33333245 RONDA DAS FONTIÑAS 184 7A LUGO LUGO 710365 19/10/2005 39 60,10

RIESGO BARBERA, ELENA 9420159 CARRETERA DE PANDO 21-ARNEO OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 715827 08/11/2005 39 120,20

RIO FONSECA, JOSE MARIA 10555906X C/ LOS LAURELES—PRUVIA 8 LLANERA ASTURIAS 714603 24/10/2005 53 90,15

RIVERASTUR SLL B33669300 LA FONTANA 11 PRAVIA ASTURIAS 712215 16/09/2005 72 300,51

RODAL ANTEPAZO, MARIA 36113847 PI I MARGAL 102 4TO F VIGO PONTEVEDRA 715109 27/10/2005 53 90,15

RODRIGO ELICES, GREGORIO 9359995 CAMINO REAL 41 1 IZDA-COLLOTO OVIED OVIEDO ASTURIAS 750585 19/12/2005 53 90,15

RODRIGO LOPEZ, FCO JAVIER 9383220 JARDIN 8 OVIEDO ASTURIAS 707659 12/11/2005 39 60,10

RODRIGUES COELHO, LUIS GONZAGA 2924745X C/ MERELIM S PAIO-BRAGA PORTUGAL EXTRANJERO 709753 22/09/2005 39 60,10

RODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE LUIS 09380764F CALLE FRAY CEFERINO 52 2 J OVIEDO ASTURIAS 701459 26/07/2005 11 60,10

RODRIGUEZ ARQÜELLES, MARI PAZ 9408701 S ISIDRO 12 1 A-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 714209 14/10/2005 53 90,15

RODRIGUEZ ARMADA, BEATRIZ 71667690 CARPIO 8 10 5C OVIEDO ASTURIAS 716089 18/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ CIMADEVILLA,
MARIA JOSE 9411665 CTE JANARIZ 8 OVIEDO ASTURIAS 718168 08/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, LUIS 11359070 PBDO RODILES 7-SOLIS CORVERA CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS 710259 18/10/2005 38 180,30

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL 1091675A C/ FORNOT 8, ZENEUS PHARMA S.L LES FONTS BARCELONA 690338 01/08/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL
JOSE 51441947 AVDA LEITARIEGOS 32 1 CANGAS DEL NARCEA ASTURIAS 711354 21/10/2005 39 60,10

RODRIGUEZ FONSECA, AMADOR JESUS 10575224 MELQUIADES ALVAREZ 77 2-
LA FELGUERA LANGREO ASTURIAS 716312 23/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ GARCIA, CELSO 10513013 CALLE RIO NONAYA 4 1º D OVIEDO ASTURIAS 717001 15/11/2005 38 180,30

RODRIGUEZ GOMEZ, MIGUEL ANGEL 32816555 FARO 20 22 2DO I A CORUÑA A CORUÑA 717539 15/11/2005 53 90,15

RODRIGUEZ GORDON, MIGUEL 9599573 LUCAS DE TUY 2 3 D LEON LEON 714667 13/11/2005 53 90,15

RODRIGUEZ HOPPICHLER, FERNANDO 51081725 RAFAEL BERGAMIN 20 B MADRID MADRID 699802 12/07/2005 39 60,10

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE 9746734R C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D LEON LEON 708578 13/09/2005 39 60,10

RODRIGUEZ JUNCO, VICENTE C 71684189 OTERO 4 4A OVIEDO ASTURIAS 718554 02/11/2005 39 96,16

RODRIGUEZ MARTINEZ, SANTOS
JOAQUIN 71611388 KOLITXA MENDI 3 3 D GALDAKAO VIZCAYA 718265 02/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSE 16502452 CALLE CAMPOAMOR 17 4º DC OVIEDO ASTURIAS 754965 08/02/2006 11 60,10

RODRIGUEZ SUAREZ, PABLO 11423861 RONDA DE LA CAMARA 2 7 D AVILES ASTURIAS 713239 21/11/2005 39 60,10

RODRIGUEZ VALLINAS, JOSE LUIS 10502768 ARGAÑOSA 138 3A OVIEDO ASTURIAS 714871 08/11/2005 39 60,10

ROHODEN JIMENEZ, AQUILES
ROLANDO X3558691Q CACERES 7 MADRID MADRID 715902 08/11/2005 39 60,10

ROHODEN JIMENEZ, AQUILES
ROLANDO X3558691Q CACERES 7 MADRID MADRID 715473 22/11/2005 39 180,30

ROLDAN YEPES, MANUEL 10550244 COSTA VERDE 16 3 DCH OVIEDO ASTURIAS 752590 07/02/2006 39 60,10

ROMERO REY, IVAN 53516096 C/ LA SENDA LA CARIDAD FRANCO (EL) ASTURIAS 704391 03/09/2005 53 90,15

ROSILLO JIMENEZ, ROSA MARIA 53529674 TORCUATO FDEZ MIRANDA 10 GIJON ASTURIAS 714870 08/11/2005 53 90,15

RUBIO CABAL, JOSE ANTONIO 10557755 NIEREMBERG 8 MADRID MADRID 703330 17/07/2005 53 90,15

RUBIO FERNANDEZ, CARLOS 10070553 C MAYORAZU 5 OVIEDO ASTURIAS 715534 31/10/2005 53 90,15

RUBIO GIL, MANUEL FCO 17851750 CERVANTES 5 ZARAGOZA ZARAGOZA 700681 16/10/2005 39 60,10

RUBIO GONZALEZ, ANTONIO JOSE 11359745 EDF ESPARTAL 2 B CASTRILLON ASTURIAS 710618 13/10/2005 39 60,10

RUIZ BRILLAS, ALEJANDRO 38116003N C/ DTOR FERRAN 12 SANT VICENC
DELS HORTS BARCELONA 698466 17/08/2005 39 60,10

RUIZ CORTON, JESUS ELOY 9406847 MARIA BLASCO 7 ZARAGOZA ZARAGOZA 715832 14/11/2005 39 120,20

RUIZ ORTIZ, SANTIAGO 13787529 UNIVERSIDAD 4 SANTANDER CANTABRIA 752277 30/12/2005 39 60,10

SAENZ ARRIBA, ENRIQUE 30661447 VILLABASO 40 1 C BILBAO VIZCAYA 713116 20/10/2005 39 60,10

SAINZ ROBLES, JAVIER 2515272S C/ CAMINO DEL MOLINO 19 BURGOS BURGOS 719988 25/11/2005 14 30,00

SALAS RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA 71617401 PENELLA DE ABAJO 3 CABRANES ASTURIAS 750254 01/01/2006 39 90,15

SALIDO JIMENEZ, ANGEL 11051181 MEJICO 9 6C OVIEDO ASTURIAS 714317 26/10/2005 39 60,10

SALL DIENE, MODOU 71683058 PLAZA CUATRO CAÑOS 1 4 F OVIEDO ASTURIAS 718962 10/11/2005 39 60,10

SALVADOR SALVADOR, JOSE MANUEL 11948542 PRIMO RIVERA 34 MANGANESES
LAMPREANA ZAMORA 703863 21/09/2005 39 60,10

SAMANO CALVO, RICARDO 72090672R C/ SAN FRANCISCO 15 4 B CASTRO-URDIALES CANTABRIA 711182 17/10/2005 39 60,10

SAMPEDRO BASTOS, JOSE JAVIER 10847670 QUEVEDO 59 GIJON ASTURIAS 714708 26/10/2005 11 60,10

SAN JOSE, MARTINEZ CESAR 71404158 CORIGOS 15 4 D ALLER ASTURIAS 710012 09/01/2006 39 60,10

SAN JOSE, PASCUAL AURORA 9297338 GAVIA SECA 16 MADRID MADRID 710671 19/10/2005 39 60,10

SANCHEZ ALVAREZ, JAVIER 9394475 ARROYO FONTARRON 335 MADRID MADRID 710685 21/10/2005 39 180,30

SANCHEZ ARAYON, JHON JAMES X3442952J RICARDO MONTES 13 1 B OVIEDO ASTURIAS 715566 03/11/2005 39 60,10
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SANCHEZ ARAYON, JHON JAMES X3442952J RICARDO MONTES 13 1 B OVIEDO ASTURIAS 716072 17/11/2005 39 96,16

SANCHEZ ARAYON, JHON JAMES X3442952J RICARDO MONTES 15 OVIEDO ASTURIAS 759429 09/02/2006 53 90,15

SANCHEZ CORTEZ, FRANCISCO 8679944 TENTUDIA 2 VILLANUEVA DE SERENA BADAJOZ 703997 11/12/2005 39 120,20

SANCHEZ ESCOTET, GUSTAVO LUIS 09417711Q FRANCISCO CAMBO 7 1 OVIEDO ASTURIAS 709000 25/10/2005 39 60,10

SANCHEZ ESCOTET, GUSTAVO LUIS 09417711Q FRANCISCO CAMBO 7 1 OVIEDO ASTURIAS 718372 02/11/2005 53 90,15

SANCHEZ FERNANDEZ, DANIEL 71643423X CALLE MARCOS PEÑA ROYO 27 7 B OVIEDO ASTURIAS 707900 08/02/2006 39 60,10

SANCHEZ FREDERICO, NICOLAS 71897309 AVDA DE ALEMANIA 5 3 I AVILES ASTURIAS 702994 18/10/2005 53 90,15

SANCHEZ GONZALEZ, VICTOR 788366 AVD S ANTONI BANAIXEVE 64B LA ELIANA VALENCIA 714552 17/10/2005 11 60,10

SANCHEZ PALACIOS, ANSELMO 42733012R SEN CASTILLO OLIVARES 57 5 LAS PALMAS G C LAS PALMAS 699653 07/07/2005 39 96,16

SANCHEZ RIVERO, VICTOR 10553466 LOS CISNES 4 PTL 2 2 D COLINDRES CANTABRIA 701659 13/07/2005 39 60,10

SANCHO FERNANDEZ, GONZALO 9409578 EDUARDO DE FRAGA 8 1D OVIEDO ASTURIAS 709330 12/09/2005 53 90,15

SAÑUDO OCHOA, MANUEL 71627193 JOSE MA FDEZ LADREDA 3 2C-
CIAÑO DE LANGREO LANGREO ASTURIAS 695335 22/11/2005 39 60,10

SECADES FERNANDEZ, MANUEL
ANTONIO 10590490 LA CORUÑA 2 3F OVIEDO ASTURIAS 713490 13/10/2005 39 60,10

SERDIO FERNANDEZ, SANTOS 30667369 ESKUTXI 2 5 LLODIO ALAVA 715682 03/11/2005 39 60,10

SERDIO FERNANDEZ, SANTOS 30667369 ESKUTXI 2 5 LLODIO ALAVA 751668 21/12/2005 39 60,10

SERIGNL, TALL X3211264G RIO PILOÑA 12 1 A OVIEDO ASTURIAS 713859 11/10/2005 39 60,10

SERIGNL, TALL X3211264G RIO PILOÑA 12 1 A OVIEDO ASTURIAS 715373 27/10/2005 39 96,16

SERRA PINHEIRO, MARIA DE LURDES X1093264M CONDE DE TORENO 31 BIS 4 I GIJON ASTURIAS 719111 22/11/2005 53 90,15

SIERRA ARECES, ALBERTO 10538853 LA MATA 7 GRADO ASTURIAS 715762 09/11/2005 53 90,15

SILVA GONZALEZ, JULIO 10321764 CORONEL BOBES 33 2 DCHA OVIEDO ASTURIAS 706327 13/11/2005 39 60,10

SITJA LIZARAN, MARC 77627851 CTRA DE RIBES 2 3 3 BARCELONA BARCELONA 702691 06/07/2005 39 60,10

SOLIS GUTIERREZ, VICTOR JOSE 76955260 ALFONSO III EL MAGNO 7 2D OVIEDO ASTURIAS 716206 18/11/2005 53 90,15

SOTELO ALVAREZ, JUAN 10600418V CALLE ALAVA 4 6 A GIJON ASTURIAS 699335 28/06/2005 39 60,10

SOTO AMPUDIA, FRANCISCO JUAN 37719350V AV TORRELAVEGA 25 3C OVIEDO ASTURIAS 707658 12/11/2005 39 60,10

SOTO MARTIN DE SANTA OLALLA,
JUAN TOMAS 48560287 LILLO JUAN 18 SAN VICENTE RASPEIG ALICANTE 713651 14/10/2005 39 60,10

SOTO SOLIS, FELIPE CARLOS 41072471 EL PANDAL S N COLLIA PARRES ASTURIAS 750006 31/12/2005 38 210,35

SUAREZ ALVAREZ, ALEJANDRA 9368548 MARQUES TEVERGA 16 OVIEDO ASTURIAS 759240 08/02/2006 39 60,10

SUAREZ ALVAREZ, JOSE A 9406807 VICENTE ALEIXANDRE 3 10 Q OVIEDO ASTURIAS 715577 31/10/2005 39 60,10

SUAREZ FAYA, VICENTE 10524177 ANTONIO MAURA 21 6A OVIEDO ASTURIAS 715612 02/11/2005 39 96,16

SUAREZ GARCIA, ANA LUISA 9377503 FERNANDEZ CAPELLA 16-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 708831 16/09/2005 39 60,10

SUAREZ GARCIA, ANA LUISA 9377503 FERNANDEZ CAPELLA 16-OVIEDO OVIEDO ASTURIAS 716061 15/11/2005 39 60,10

SUAREZ LLANIO, PABLO 33527440 MARQUES DE URQUIJO 14 6 I MADRID MADRID 714934 01/11/2005 28 96,16

SUAREZ LOPEZ, MIGUEL 52822403 CAMINO LA CAÑADA 80 OROTAVA (LA) SANTA CRUZ
DE TENERIFE 699867 20/07/2005 39 60,10

SUAREZ LOZANO, CARLOS 9399892 TENEBREDO SANTO ADRIANO ASTURIAS 685594 09/10/2005 39 60,10

SUAREZ LOZANO, CARLOS 9399892 TENEBREDO SANTO ADRIANO ASTURIAS 717478 10/11/2005 39 180,30

SUAREZ MARIÑO, LISARDO 11425573 TRAV DIEGO DE ALMAGRO 1 2A AVILES ASTURIAS 714513 27/10/2005 39 60,10

SUAREZ MENENDEZ, SANTIAGO 71644979W RIO SELLA 34 OVIEDO ASTURIAS 719290 03/01/2006 39 60,10

SUAREZ NAREDO, JUAN LUIS 52614585S TORAZO CABRANES ASTURIAS 718571 06/11/2005 49 90,15

SUAREZ ORVIZ, BENJAMIN 32871822 VILLAR 19 S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS 755211 23/01/2006 49 90,15

SUMINISTROS MEDICOS DOMINGUEZ
GIL SL B74059270 ALONSO QUINTANILLA 5 1I OVIEDO ASTURIAS 705231 15/12/2005 72 300,51

TACURI GOMEZ, EDWIN EFRAIN X3146722T LILA 25 4 I OVIEDO ASTURIAS 706499 30/10/2005 39 60,10

TAMARGO GARCIA, JUAN MANUEL 10574248 COMANDANTE VALLESPIN 29 4C OVIEDO ASTURIAS 713796 24/10/2005 39 60,10

TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO 71773007N PZA ALFONSO X EL S 6 P1 3B-
CASIMIRO POLA DE LENA LENA ASTURIAS 718379 02/11/2005 39 60,10

TEJUCA PENDAS, MANUEL JOSE 74779002 CAPUCHINOS EDF ANDALUCIA 1 VELEZ MALAGA MALAGA 718156 31/10/2005 39 60,10

TENA GARCIA, ISIDRO JOSE 9434393 SAN ISIDRO 12 3D-LUGO DE LLANERA LLANERA ASTURIAS 715540 31/10/2005 39 60,10

TOCINO BISCAROLASAGA, MARIA
DOLORES 13694845 MARQUES DE LOZOYA 12 MADRID MADRID 718737 17/11/2005 39 60,10

TORNERO MARTI, RAFAEL 85300036 CLEMENTINA RODENAS 2 AYORA VALENCIA 699399 05/07/2005 39 60,10

TORRE ROMANO, VICTOR 10696939 AVDA MEXICO 2 4C LLANES ASTURIAS 715953 11/11/2005 39 60,10

TORRES MORCILLO, MANUEL ANGEL 10066622 LA PAZ 8 3 IZ VILLABLINO LEON 755329 01/02/2006 53 90,15

TORUZAMAL SLL B20807590 GUILLERMO LAZON 12 LEZO GUIPUZCOA 712484 30/11/2005 72 300,51

TOURIÑO MADRERA, M MERCEDES 9397536 CALLE JUAN ESCALANTE DE
MENDOZA 11 4º D OVIEDO ASTURIAS 752617 30/01/2006 39 60,10

TUYA CASTRILLON, CARLOS 10522159 PLAZA PEDRO MIÑOR 1 7A OVIEDO ASTURIAS 717782 20/11/2005 39 90,15

URDIALES GARCIA, MARIA ISABEL 9418203 LA FLORIDA 4 BAJO IZQ OVIEDO ASTURIAS 714594 27/10/2005 11 60,10

URIA FERNANDEZ, M BELEN 9441512 REGLA 36 OVIEDO ASTURIAS 718561 05/11/2005 39 96,16

URRUTIA GARCIA, JESUS 10895032 LANGREO 2 3 B GIJON ASTURIAS 718829 25/01/2006 11 60,10

VACA LOPEZ, WALTER BLADIMIR X4369179F A SAN ROMAN 18 1 4 IZDA OVIEDO ASTURIAS 719797 11/12/2005 39 180,30

VAGA GONZALEZ, JOSE 10293396 EMIGRANTE 2 OVIEDO ASTURIAS 701433 15/11/2005 53 90,15

VALDERRAMA ANTON, JOSE ANGEL 45418013 TRINQUETE 3 FUENTELCESPED BURGOS 711640 29/09/2005 53 90,15

VALDES ARIAS, JOSE 71638075 CALLE QUEVEDO 14 OVIEDO ASTURIAS 711930 27/09/2005 53 90,15

VALIN BEAUGRAND, RICHARD DAVID 53530177 EZCURDIA 114 1 I GIJON ASTURIAS 710720 27/10/2005 39 96,16



DE PETRER
(ALICANTE)

Edicto

107/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 6/1994, de 15 de
noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la
Actividad Urbanística, y a los efectos de su notificación, de
acuerdo con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, a aquellos interesados en el procedimiento que sean desco-
nocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada la
misma, no se hubiere podido practicar, se publica el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
23 de febrero de 2006, que en su parte dispositiva establece:

“Primero.—Solicitar dictamen del Conseller competente en
Urbanismo, en sustitución hasta su creación del Consejo del
Territorio y del Paisaje (anterior Consejo Superior de
Urbanismo), sobre el expediente de declaración de incumpli-
miento de deberes urbanísticos por la Junta de Compensación del
Plan Parcial SAU-8 “El Palomaret”, iniciado mediante Acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de fecha 27 de octubre de 2005.

Segundo.—Suspender, de conformidad con el artículo 42.5.c)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo máximo prorro-
gado de resolución y notificación del citado expediente por el
tiempo que medie entre la presente petición y la recepción del
informe, sin que el plazo de suspensión pueda exceder en ningún
caso de tres meses.

Tercero.—Notificar la presente petición de dictamen con la
consiguiente suspensión del plazo para resolución y notificación
del procedimiento a los interesados, haciendo constar que contra
el mismo no cabe recurso alguno.”

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, significán-
dole que, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el presente
acto es de mero trámite no cabiendo la interposición de recurso
contra el mismo, sin perjuicio de mostrar su oposición para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
formulando alegaciones y presentando los documentos y justifi-
caciones que estimen pertinentes.

Anexo

En Petrer, a 4 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.136.
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DENUNCIADO D.N.I. DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA Nº FECHA ART. IM-
EXPTE. INF. INF. PORTE

VALLINA ARIZNAVARRETA, JUAN LUIS 10501983 PADRE ALLER 20 2D OVIEDO ASTURIAS 706101 30/10/2005 39 60,10

VARELA GONZALEZ, JOSE MANUEL 10874915 ALONSO DE OJEDA 4 4 B GIJON ASTURIAS 708820 09/11/2005 39 60,10

VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE RAUL 10869157 QUEVEDO 8 2 GIJON ASTURIAS 715313 28/10/2005 53 90,15

VEGA LOPEZ, OSCAR 9363318 SANTA ISABEL 24 1F-LUGONES SIERO SIERO ASTURIAS 711067 10/10/2005 38 60,10

VEGA MONSALVO, JUAN JOSE 12283678 FLOREZ ESTRADA 23 4D GRADO ASTURIAS 713731 24/10/2005 39 120,20

VELASCO NAVAMUEL, CARLOS FCO 13750837 L TORRES QUEVEDO 22 B 3 B SANTANDER CANTABRIA 714726 02/11/2005 53 90,15

VELASCO RODRIGUEZ, LUCIA 71663174 LAS MAZAS 73B OVIEDO ASTURIAS 683300 06/09/2005 39 180,30

VELASCO SUAREZ, JENNY VERONICA X2558578N PALACIO VALDES 16 4 OVIEDO ASTURIAS 713831 02/11/2005 39 60,10

VERGARA SOTILLOS, ANGEL 12379277 C/ EUSEBIO GONZALEZ SUAREZ 10 6 E VALLADOLID VALLADOLID 696013 29/08/2005 39 60,10

VERVOLEAC, VIOREL X6575677T CAMARENA 126 MADRID MADRID 716189 23/11/2005 39 60,10

VIDAL CARBALLO, MANUEL 35222526 SANTA MARIA DE GRADO GRADO ASTURIAS 715382 02/11/2005 53 90,15

VIDAL GEGUNDE, MARIA GEMA 9435934 CORONEL BOBES 21 6 C OVIEDO ASTURIAS 715766 10/11/2005 39 60,10

VIDALES PISABARROS, MIGUEL ANGEL 10196356L AV JOSE TARTIERE 16 2 IZ-LUGONES SIERO ASTURIAS 752330 05/01/2006 39 60,10

VIEJO FERNANDEZ, ADOLFO M 10576446 EL CALEYON ENTRERRIOS SN MIERES ASTURIAS 718843 06/02/2006 39 96,16

VIGIL GONZALEZ, JOAQUIN 9407376 ALVAREZ LORENZANA 16 1A OVIEDO ASTURIAS 711041 28/10/2005 39 60,10

VIGON BAUTISTA, NIEVES 12395494 BIDUEIRO 60 XARDIN NOS-S PEDRO D OLEIROS A CORUÑA 715089 24/10/2005 39 60,10

VILAS LACUEVA, JOSE RAMON 35229747 BDA SAN CARLOS 12 BJ C CHICLANA DE LA FTRA CADIZ 709467 05/10/2005 53 90,15

VILLA GONZALEZ, MARIA 9405791X CALLE PADRE BUENAVENTURA
PAREDES 28 1 OVIEDO ASTURIAS 714037 31/10/2005 53 90,15

VILLAFAÑE FERNANDEZ, ANGEL 9720798 CALLE SAN MELCHOR GARCIA
SAMPEDRO 58 5 C OVIEDO ASTURIAS 708228 06/09/2005 39 60,10

VILLANUEVA DE JUAN, PEDRO 71650802 JOSE GARCIA NIETO 88 OVIEDO ASTURIAS 755716 03/02/2006 53 90,15

VIONDI ARESE, ROSA ISABEL 51914559 AV XIXO 2 2 23 A BENIDORM ALICANTE 711072 11/10/2005 23 150,25

VISION UNA EXCLUSIVAS
PUBLICITARIAS SL B33210360 LA JUVERIA NAVE 9 GIJON ASTURIAS 705205 15/12/2005 72 300,51

VIZCAINO GARCIA, JOSE GERMAN 10523846 AVENIDA DE VIELLA 78-VIELLA SIERO SIERO ASTURIAS 755528 01/02/2006 39 60,10

YAN, XIAOFANG X2847238E COMANDANTE VALLESPIN 6 4D OVIEDO ASTURIAS 717726 14/11/2005 39 60,10

YUSTO GARCIA, JESUS ANGEL 7966362 LOS ZUÑIGA 5 7 SALAMANCA SALAMANCA 718132 07/11/2005 39 60,10



DE PILOÑA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de marzo
de 2006, aprobó provisionalmente el presupuesto general del
Ayuntamiento de Piloña para 2006.

Transcurrido el periodo de exposición al público y no habién-
dose presentado dentro del mismo reclamación alguna, dicho
acuerdo queda elevado a definitivo de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem-
bre, reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente des-
glose por capítulos:

En Infiesto, a 24 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.137.
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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
patronales 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 patronales 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 del 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 patronales de los Extranjeros No
Comunitarios Sin Autorización de Residencia Permanente que no
sean renovadas cada dos años.

Resuelve

Primero.—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 de Pravia a las siguientes personas:

Don Pedro Vicente Salinas Guerron.

Don Mohamed Hamich.

Don Mohamed Bonaiza.

Don Abdeslaim Arhoum.

Don El Mojahid Arhoum.

Segundo.—La fecha de baja de la inscripción padronal será la
de notificación personal a los interesados de esta resolución,
según lo exigido por los artículos 42 y 58 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la misma
se practicará en los términos establecidos en el artículo 59 de esta
Ley o, en su caso, la fecha de la publicación del edicto de notifi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

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 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.208.

DE RIBADEDEVA

Anuncios

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 213 del
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a información
pública por plazo de un mes, que el Pleno corporativo, en sesión
extraordinaria celebrada el día 20 de abril de 2006, acordó apro-
bar inicialmente Convenio entre este Ayuntamiento y Sedes, S.A.,
para la construcción de un nuevo Centro de Educación General
Básica en Colombres. Una vez transcurrido el citado plazo, el
expediente se someterá a aprobación definitiva por el mismo
órgano que ha efectuado la aprobación inicial.

En Colombres, a 24 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.209.

— • —

Iniciado expediente de expropiación forzosa para la ocupa-
ción de los bienes y derechos necesarios para la realización de las
obras de “Construcción de depósito y renovación parcial de las
redes de abastecimiento y saneamiento de Bustio”, cuyo proyec-
to técnico fue aprobado por el Pleno corporativo, en sesión de
fecha 16 de marzo de 2006, y declarado de utilidad pública, se
hace pública la relación de propietarios afectados para que dentro
del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados aportar cuantos datos permitan la
rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en
la relación publicada o formular alegaciones sobre la procedencia
de la ocupación o disposición de los bienes y su valoración.

A los solos efectos de la subsanación de posibles errores en la
descripción material o legal de los bienes, cualquier persona natu-
ral o jurídica podrá comparecer alegando cuantos antecedentes o
referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

De no producirse reclamaciones durante el plazo indicado se
considerará definitivamente aprobada la relación.

Relación de propietarios de bienes afectados

Nombre del propietario: Herederos de don Eloy Gutiérrez
Calleja.

Domicilio: Bustio.

Clase de terreno: Suelo No Urbanizable, PC, Protección de
Costas.

Superficie a ocupar (m2): Definitiva: 290,00 metros cuadra-
dos.

Valoración: Precio m2: 2,00 euros = 580,00 euros.

En Colombres, a 24 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.210.
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DE SALAS

Anuncio

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 18 de abril de 2006, el proyecto de “Mejoras en
el abastecimiento a Carceda, La Puerta de Abajo, La Estrada, La
Arquera y Malleza (Salas)”, redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos don Francisco M. García Carro, que
lleva fecha enero 2006. El expediente se expone a información
pública por plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, el cual podrá ser examinado en las
Oficinas Generales del Ayuntamiento de Salas, en horario de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, para que, durante el expresado
plazo, cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo y, en
su caso, presentar por escrito las alegaciones que estimen perti-
nentes. Si no se produjesen alegaciones se considerará aprobado
definitivamente.

En Salas, a 20 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.211.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS

Anuncio

El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 18 de
marzo de 2005, adoptó el siguiente acuerdo:

“Primero.—Ceder gratuitamente por plazo de treinta años, al
Principado de Asturias, el uso del Consultorio Médico de Santa
Eulalia de Oscos, así como la superficie necesaria de la finca pro-
piedad del Ayuntamiento, necesaria, según el proyecto, para la
ampliación del Consultorio, debiendo mantener el destino exclu-
sivo de Consultorio Médico y revertir a la corporación conceden-
te finalizado dicho plazo, u otro inferior, en caso de que efectiva-
mente deje de ser destinado a la finalidad exclusiva que motiva el
acuerdo de cesión.

Segundo.—Acordar la exención de tasas que pudieran corres-
ponder a las obras de ampliación del Consultorio Médico Local,
en virtud de que finalizado el plazo de cesión, el Consultorio
Médico, los terrenos que se ceden y la propia obra de ampliación,
habrán de revertir al propio Ayuntamiento.”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el expediente se
expone al público durante el plazo de quince días mediante inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que los interesados
puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

En Santa Eulalia de Oscos, a 20 de abril de 2006.—El
Alcalde.—7.138.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncios

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de
marzo de 2006, bajo el epígrafe 5.2, acordó por mayoría, con la
abstención del Partido Popular y de Izquierda Unida/Bloque por
Asturies, aprobar definitivamente el documento del Plan Especial
U.E.EE-15, Bédavo, El Entrego, presentado por Peninsular de
Gestión del Suelo, S.L., en los mismos términos que en el acuer-
do de aprobación provisional.

Con relación a los particulares interesados, el presente acuer-
do pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrán inter-
poner 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 siguiente al
de la notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el mismo

órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforma a lo establecido 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.

Las administraciones públicas legitimadas podrán interponer
recurso contencioso-administrativo frente a este acuerdo, 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,
podrán requerir previamente a esta administración para que anule
o revoque este acuerdo, y todo ello de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cumplimiento de dicho acuerdo, a continuación, se proce-
de a la publicación de las siguientes Ordenanzas:

Artículo 1.—Ambito de aplicación.

Las presentes Ordenanzas serán de aplicación en el ámbito del Plan Especial,
Unidad de Ejecución EE.15, parcelas sitas en La Rotella de Bédavo, en la localidad
de El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, Asturias.

En todo lo no previsto en las presentes Ordenanzas, o la memoria escrita y docu-
mentación gráfica que forma parte del presente documento, serán de aplicación las
Normas Subsidiarias del Concejo de San Martín del Rey Aurelio, para suelo urbano.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento.

Tanto estas Ordenanzas como el resto de documentos que constituyen este Plan
Especial, en su aspecto normativo, obligan por igual en el desarrollo del suelo que
regulan. En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos se otorga
en principio prioridad al texto escrito salvo que del análisis global del Plan se con-
cluya la prevalencia de este último.

Artículo 3.—Normativa de rango superior.

Para aquellos aspectos no regulados o no citados expresamente por esta
Ordenanza será de aplicación lo dispuesto en la Normativa General Urbanística y las
determinaciones generales de las vigentes Normas Subsidiarias del Concejo de San
Martín del Rey Aurelio para el suelo urbano.

Artículo 4.—Urbanización.

La urbanización de la parcela para acondicionarla para el nuevo uso que se le
incorpora, así como las obras que se redacten para el desarrollo definido en el pre-
sente documento, se adaptarán a las especificaciones contempladas en la Memoria,
así como aquéllas que se estimen pertinentes por parte del Ayuntamiento de San
Martín del Rey Aurelio.

Del mismo modo se adaptará al Decreto 37/2003, Reglamento de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras del Principado de Asturias.

Artículo 5.—Capacidad edificatoria.

Las actuales parcelas y el camino que determinan la Unidad de Ejecución EE.15
suma una superficie total de 22.172,51 m2.

Artículo 6.—Usos.

Se establece dentro de esta zona de Residencial Unifamiliar en Grado RU-1,
según las determinaciones de las Normas Subsidiarias de San Martín del Rey
Aurelio.

Artículo 7.—Normas de diseño:

Todas las edificaciones que se erijan al interior de la parcela deberán adaptarse
a las condiciones de composición y diseño contempladas en el Decreto 39/1998, de
25 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las Normas de
Diseño en Edificios Destinados a Vivienda, y las correspondientes Ordenanzas.

Artículo 8.—Tipologías edificatorias.

Todas las construcciones responderán a la tipología edificatoria de la edifica-
ción unifamiliar adosada.

Artículo 9.—Ocupación máxima.

Se establece una ocupación máxima de la superficie edificada residencial del
60% del parcelario edificable.

Artículo 10.—Alturas.

La altura máxima de la edificación será de dos plantas más bajo cubierta y siete
metros medidos desde cada una de las fachadas respecto a la rasante del vial o del
terreno en contacto a la edificación.
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Artículo 11.—Edificabilidad máxima.

La edificabilidad máxima queda fijada en 0,20 m2/m2 sobre parcela neta.

De la superficie edificada en planta bajo cubierta computará aquélla que dis-
ponga de una altura libre igual o superior a 1,50 metros.

En ambos grados, la superficie edificada de las construcciones auxiliares, se
computará la 50%, no pudiendo superar éstas el 25% de la superficie construida de
la edificación principal.

Artículo 12.—Retranqueos.

Serán de 6 metros al eje del vial público y de 3 metros al resto de los linderos.

Cuando en alguno de sus bordes la parcela esté delimitada por un camino de uso
exclusivamente peatonal, la edificación podrá adosarse al lindero retranqueándose
un mínimo de 2 metros al eje del camino.

Así mismo, el retranqueo lateral podrá suprimirse para adosar la nueva edifica-
ción a una existente sobre la parcela colindante o para adosar edificaciones entre sí
en solución de proyecto unitario o, si media acuerdo expreso entre propiedades, que
habrá de protocolarizarse ante notario, y que se adjuntará con la solicitud de la licen-
cia cuando el proyecto lo haga preciso. No obstante, se prohíbe el mantenimiento de
la misma alineación en agrupaciones cuya edificación resultante supere los 40
metros de frente.

En San Martín del Rey Aurelio, a 25 de abril de 2006.—El
Alcalde.—7.302.

— • —

No habiendo sido posible practicar la notificación de la
Resolución de Alcaldía, de fecha 24 de febrero de 2006, enviada
a don Jesús Jiménez Jiménez, como representante de la Iglesia
Evangélica de Filadelfia en Oviedo, por medio del presente anun-
cio y de acuerdo a lo establecido 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, se transcribe la citada resolución, a los efectos que en la
misma se expresan:

“Resolución de la Alcaldía

Visto que mediante Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de
marzo de 2005, se declaraba el estado de ruina inminente del
inmueble sito en La Llaniella, nº 2, El Entrego, propiedad de la
Iglesia Evangélica de Filadelfia.

Resultando que habiendo finalizado el plazo concedido a la
propiedad para que se procediese a la demolición del inmueble,
ésta no se ha ejecutado, ni tampoco ha tenido entrada en el regis-
tro municipal alegación alguna al respecto.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de
la Ley de Bases de Régimen Local, y 41 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,

He resuelto

Requerir a la Iglesia Evangélica de Filadelfia, siendo su repre-
sentante en Asturias don Jesús Jiménez Jiménez, para que en el
improrrogable plazo de quince días contados a partir del siguien-
te al de la recepción de esta notificación, procedan a la demoli-
ción del inmueble sito en La Llaniella, nº 2, El Entrego, en los
mismos términos que los indicados en la citada Resolución de
fecha 28 de marzo de 2005, advirtiéndoles que en caso contrario
dichas labores serán realizadas mediante ejecución subsidiaria,
siendo los gastos de cuenta de la propiedad.”

En San Martín del Rey Aurelio, a 18 de abril de 2006.—El
Alcalde.—7.352.

DE SIERO

Anuncios

Por Grupo El Arbol, Distribución y Supermercados, S.A.
(expediente número 241Q2010), se solicita de este Ayuntamiento

autorización para apertura de almacén de productos alimenticios
no perecederos, en el Polígono de Granda, nave número 3, Siero
(Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 17 de abril de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—7.213.

Por doña María José Gómez Sánchez (expediente número
241Q202R), se solicita de este Ayuntamiento autorización para
apertura de local destinado a quesería artesanal, en Vega de Poja,
19, Siero (Asturias).

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtien-
do a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión
para que puedan formular por escrito sus reclamaciones, dentro
del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Pola de Siero, a 19 de abril de 2006.—La Concejala
Delegada de Urbanismo.—7.214.

DE SOTO DEL BARCO

Anuncios

Por Promociones y Construcciones Río Esva, S.L., se solicita
licencia municipal para instalación de guardería de vehículos, en
la UG-02-calle El Parador, s/n, Soto del Barco.

Se abre información pública, por plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, ello a efectos de
examen y reclamaciones, estando de manifiesto el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Soto del Barco, a 27 de abril de 2006.—El Alcalde.—
7.303.

— • —

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 28 de abril de
2006, y de conformidad con el artículo 213.1 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 (TRLSAs), se procede a
la aprobación inicial del Convenio Urbanístico para la adquisi-
ción del 10% del aprovechamiento correspondiente al
Ayuntamiento de Soto del Barco en relación con el desarrollo del
ámbito SED-01 de Soto, en La Magdalena, a instancia de Mirador
del Nalón, S.A., en los términos establecidos en el artículo 119.2
de la TRLSAs.

El expediente de razón se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar de la fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, que-
dando de manifiesto en la Secretaría General.

Durante el expresado plazo, cualquier persona que lo desee
podrá examinarlo y, en su caso, deducir por escrito las alegacio-
nes que estime pertinentes.

En Soto del Barco, a 28 de abril de 2006.—El Alcalde.—
7.353.
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DE TINEO

Anuncio

Expediente número 2.633/2005.

Mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 25 de abril de
2006, se ha acordado:

Primero.—Aprobar inicialmente el Plan Especial presentado
por Northeolic Sierra de Tineo, S.L., para la implantación de par-
que eólico.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por
el plazo de un mes, mediante anuncios insertados en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, prensa y tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Tercero.—Acordar la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en todo el ámbito afectado en los términos del artículo 77 del
TROTUA.

Cuarto.—Comunicar el presente acuerdo a Northeolic Sierra
de Tineo, S.L., en su calidad de promotora del mismo.

En Tineo, a 25 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.215.

DE VEGADEO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña Herminia
María Jesús Díaz Martínez, licencia municipal para la reforma y
ampliación de farmacia, en la Plaza del Ayuntamiento, nº 1, cum-
pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artícu-
lo 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 Asturias, pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 26 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.304.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña María del
Carmen Veiguela López, licencia municipal para edificio para
apartamentos y cafetería, en la calle Alameda, nº 15, 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 Asturias, pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 26 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.305.

— • —

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía, por doña Dolores
Casabella Otero, licencia municipal para la instalación de alma-
cenamiento de GLP semienterrado, en Vega de Villar, nº 7, cum-

pliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del artícu-
lo 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 Asturias, pueda examinarse el expediente en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún
modo se consideren afectadas por la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 24 de abril de 2006.—El Alcalde.—7.306.

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD CABO PEÑAS
(CARREÑO Y GOZON)

Anuncio

Informados favorablemente los estados y cuentas anuales del
año 2004 de esta entidad, se exponen al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho días más, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones por
escrito, que se podrán presentar en el Registro General de esta
Mancomunidad.

En Luanco, a 25 de abril de 2006.—El Presidente.—7.307.

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS
(PRAVIA)

Anuncio

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril; 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y 127
del texto refundido del Régimen Local de 18 de abril de 1996, y
habida cuenta que la Junta de la Mancomunidad, en sesión cele-
brada el día 28 de diciembre de 2005, adoptó acuerdo de apro-
bación inicial del presupuesto general de esta entidad para 2005,
ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el plazo de exposición pública, se hace constar lo
siguiente:

1.—Resumen del referenciado presupuesto para 2005:

Ingresos

3. Tasas y otros ingresos .......................................... 1.000,00

4. Transferencias corrientes .............................. 2.550.438,97

5. Ingresos patrimoniales ........................................ 1.200,00

7. Transferencias de capital ................................ 249.361,03

Total ingresos.................................................... 2.802.000,00

Gastos

1. Gastos de personal ........................................ 1.652.840,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios .......... 733.007,40

3. Gastos financieros................................................ 8.899,87

4. Transferencias corrientes .................................. 24.251,59

6. Inversiones reales ............................................ 383.001,14

Total gastos ...................................................... 2.802.000,00

2.—Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad
aprobado junto con el presupuesto general.

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley
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39/1988, se podrá interponer directamente, contra el referenciado
presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Pravia, a 26 de abril de 2006.—El Presidente en funcio-
nes.—7.139.

— • —

Anuncio de licitación

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Cinco Villas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica,
mediante concurso, para la elaboración y desarrollo de un
Plan de Calidad Turística en el Bajo Nalón.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Municipios de Soto del Barco, Muros
de Nalón y Pravia.

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Público.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

30.500 euros.

5.—Garantía provisional:

No.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad Cinco Villas (Plan Dinamización
Turística).

b) Domicilio: Avenida de los Quebrantos, s/n, Residencial El
Parque, 2º A.

c) Localidad y código postal: San Juan de la Arena 33125.

d) Teléfono: 985 586 558.

e) Fax: 985 586 768.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día de la finalización de la presentación de propo-
siciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso: (Grupos, subgrupos y categoría):
No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Sí, según bases.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunidad Cinco Villas.

2. Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

3. Localidad y código postal: Pravia 33120.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Según bases.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad Cinco Villas.

b) Domicilio: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

c) Localidad: Pravia.

d) Fecha: El día hábil siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de plicas.

e) Hora: Doce horas.

10.—Otras informaciones: …

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Pravia, a 20 de abril de 2006.—El Presidente en funcio-
nes.—7.140.

PARROQUIAS RURALES

PARROQUIA RURAL DE LOS CABOS
(PRAVIA)

Anuncio

Habiendo quedado desierta en primera convocatoria la adju-
dicación del aprovechamiento maderable por la modalidad de
subasta por el procedimiento ordinario en el Monte de Utilidad
Pública denominado “Monteagudo”, número 311-IV del catálogo
de esta provincia, perteneciente a la Parroquia Rural de Los
Cabos (Pravia), de conformidad con lo dispuesto en el artículo
270 del Reglamento de Montes, se procede a anunciar la nueva
licitación, con las siguientes:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parroquia Rural de Los Cabos.

b) Dirección: Los Cabos, s/n.

c) Población y código postal: Los Cabos 33129.

d) Teléfono: 985 821 881.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Subasta, procedimien-
to ordinario.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
Aprovechamiento maderable ordinario de 784 pies de pino
pinaster con 822,70 m3 de madera y 134 pies de castanea
sativa con 41,70 m3 de madera.

3. a) Lugar de ejecución: Monte de Utilidad Pública denomina-
do “Monteagudo”, número 311-IV del catálogo de esta
provincia.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características
generales: Tala de maderas de pino pinaster y castanea sati-
va, según Pliego Especial de Condiciones Técnico-
Facultativas de la Consejería de Medio Rural y Pesca del
Principado de Asturias.

4.—Plazo de ejecución:

Diez meses (10 meses), contados a partir del día siguiente
hábil al de la firma del Contrato de las superficies de corta y
los árboles objeto del aprovechamiento.

5. a) Nombre y dirección del Servicio al que pueden solicitarse
el pliego de condiciones y los documentos complementa-
rios:

• Ayuntamiento de Pravia, Servicio de Secretaría.

• Dirección: Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1, 33120
Pravia.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: El día vigesimosexto
natural siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

• Ayuntamiento de Pravia.

• Registro General de Documentos.

• Plaza Marquesa de Casa Valdés, 1.

• 33120 Pravia.

7. a) Hora, fecha y lugar de apertura de las ofertas:

Hora: 14,00 horas.

Fecha: Tercer día siguiente hábil a aquél en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sábado)
para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre
“A”. El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B” (de no poder efectuarse el mismo día), vendrá
señalado en el anuncio publicado en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Pravia.

Lugar: Casa Consistorial, Plaza Marquesa de Casa Valdés,
1

8.—Garantías exigidas:

a) Provisional: 609,02 euros.

b) Definitiva: 4% sobre el importe de la adjudicación defini-
tiva.

9.—Modalidades básicas de financiación y de pago:

El precio base es de treinta mil cuatrocientos cincuenta y un
euros con veinte céntimos (30.451,20 euros) y el índice de
treinta y cinco mil dieciocho euros con ochenta y ocho cénti-
mos (35.018,88 euros).

Las proposiciones económicas, que se formularán al alza,
deberán cubrir al menos el precio base de la licitación del
aprovechamiento, siendo rechazadas las que no le alcancen.

El pago del precio de adjudicación se formulará en tres pagos
al formalizar el correspondiente contrato.

a) El importe del 85% del precio de remate en la caja de la
Parroquia Rural de Los Cabos.

b) El importe del 15% del precio de remate ante la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, con
destino a mejoras del monte.

c) Las tasas por prestación de servicios y ejecución de traba-
jos en materia forestal y de montes (Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 1/1998, de 11 de junio), ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias.

9.—Gastos:

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos
que se ocasionen por el cumplimiento del contrato y el impor-
te de los anuncios de convocatoria de la licitación.

En Los Cabos, a 28 de abril de 2006.—El Presidente.—7.308.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Edicto

Fallo

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

Estimar el recurso de apelación número
117/2004 interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales doña Josefina Alonso
Argüelles, en nombre y representación de
don Jaime Robledo Alvarez, contra la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Gijón el
dos de septiembre de dos mil cuatro, en el
procedimiento ordinario seguido ante el
mismo con el número 220/2003, que se
anula y deja sin efecto y, en su lugar se
declara que procede estimar el recurso
contencioso-administrativo interpuesto
contra la liquidación girada por el
Ayuntamiento de Gijón, en concepto de
tasa por la transferencia de la licencia de
auto-taxi, que se anula y deja sin efecto y
se declara la nulidad de la Ordenanza
Fiscal 3.07 que le sirve de cobertura, sien-
do parte apelada el Ayuntamiento de
Gijón, representado por el Procurador
don Luis Alvarez Fernández. Sin hacer
condena en costas en ninguna de las dos
instancias.

Cabe interponer recurso de casación en
el plazo de diez días, y en su caso, firme
que sea, publíquese en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias la nuli-
dad de la indicada Ordenanza.

En Oviedo, a 7 abril de 2006.—La
Secretaria.—6.574.

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
0000442/2005 recayó la Resolución de
fecha tres de marzo de dos mil seis, cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por Andrezj Pawel
Roter, Zbigniew Kowalczyk, Jan Bicz,
Wieslaw Smoroñski, Zdzislaw Zbigniew
Szymañsk, Dariusz Grzegorz Zadlo y
Piotr Damek frente a la Sentencia dictada
por el Juzgado de lo Social número uno
de Mieres, de fecha veintidós de septiem-
bre de dos mil cuatro, en los autos segui-
dos a su instancia contra la empresa
Mivalsa, S.A., el síndico de la quiebra
don Arturo Muñoz Cabal y el Fondo de
Garantía Salarial, sobre cantidad, 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 Mivalsa, S.A., en ignorado para-
dero, expido la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—
La Secretaria Judicial.—6.404.

— • —

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

0003713/2004 recayó la Resolución de
fecha tres de marzo de dos mil seis, cuyo
fallo copiado literalmente dice:

Fallamos

“Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por don Juan Carlos
Fernández Marcos frente a la Sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social núme-
ro uno de Mieres, de fecha catorce de
julio de dos mil cuatro, en los autos segui-
dos a su instancia contra el Fondo de
Garantía Salarial, la empresa Insersa
XXI, S.A., don Juan L. Suárez Gómez y
don Francisco Suárez Martínez, sobre
cantidad, confirmamos la sentencia de
instancia íntegramente.

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 Insersa XXI, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente que firmo y
sello.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—
La Secretaria Judicial.—6.405.

— • —

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
0003441/2004 recayó la Resolución de
fecha catorce de octubre de dos mil cinco,
cuyo fallo copiado literalmente dice:
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Fallamos

“Que desestimando el recurso de supli-
cación interpuesto por la entidad colabo-
radora Asepeyo frente a la Sentencia dic-
tada el trece de julio de dos mil cuatro,
por el Juzgado de lo Social número dos de
Oviedo, en proceso suscitado sobre inva-
lidez permanente por dicha recurrente
contra su homóloga UMI, la entidad ges-
tora Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el servicio común Tesorería
General de la Seguridad Social y el traba-
jador don Lisardo Blanco Peláez, debe-
mos confirmar y confirmamos la resolu-
ción impugnada. Condenando a la referi-
da Mutua a la pérdida del depósito y de la
consignación hechos por ella para recu-
rrir, a los que se dará el destino que orde-
na la Ley, y a satisfacer al abogado del
trabajador recurrido, en concepto de
honorarios, la suma de 100 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-
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 don Lisardo Blanco Peláez, en
ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello.

En Oviedo, a 24 de marzo de 2006.—
La Secretaria Judicial.—6.406.

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE OVIEDO

SECCION PRIMERA

Edictos

Acordado en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Oviedo, rollo de

apelación civil número 0000441/2005,
dimanante de los autos de procedimiento
ordinario número 0000584/2002 del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de Llanes, se dictó
Sentencia con el número 00134/2006, con
fecha seis de abril de dos mil seis, cuyo
fallo dice:

“Con estimación parcial del recurso
presentado por don José Luis Calvo
Martín, y desestimación del que formula
la comunidad de propietarios del Edificio
Montesol de Posada de Llanes, debemos,
confirmando los restantes pronuncia-
mientos, excluir tan sólo los relativos a
condenar a don José Luis a reparar el
defecto consistente en desprendimientos
del parquet, así como el abono de las cos-
tas de la primera instancia. No se hace
declaración sobre las causadas en esta
alzada por este recurso, y se imponen a la
actora las que tienen su origen en el que
interpuso.

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 Asbur
Construcciones, S.L., y a Llano Valle,
S.L., se expide y firma el presente.

En Oviedo, a 11 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.495.

— • —

Acordado en la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Oviedo, rollo de
apelación civil número 0000457/2005,
dimanante de los autos de tercería de
dominio número 0000576/2004, del
Juzgado de Primera Instancia número 4
de Oviedo, se dictó Auto con el número
36/2006, con fecha diez de marzo de dos
mil seis, cuya parte dispositiva dice:

“Que desestimando el recurso de apela-
ción interpuesto contra el auto impugnado
en los autos de los que el presente rollo
dimana, debemos confirmar y confirma-
mos en todos sus pronunciamientos el
auto recurrido, con imposición a la parte
apelante de las costas causadas en la pre-
sente alzada.

Así por este auto, lo acordamos, man-
damos y firmamos. Doy fe.”

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de notificación a la enti-
dad apelada Hermanos Fernández
Folgueiras, S.L., por cambio de domicilio
e ignorado paradero, se expide y firma el
presente.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.671.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Cédula de notificación

En el procedimiento de juicio verbal
número 1.264/2004 se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Encabezamiento

En Gijón, a veintinueve de junio de dos
mil cinco.

El Sr. don José Manuel García Garrote,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Gijón y su partido,
habiendo visto los presentes autos de jui-
cio verbal número 1.264/2004 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante Caja de Ahorros de
Asturias, con Procurador don Abel
Celemín Viñuela y Letrado don Ismael
Alvarez Vallina, y de otra como deman-
dado don Avelino Pérez Rodríguez, en
situación procesal de rebeldía, sobre
reclamación de cantidad.

Fallo

Que estimando la demanda presentada
por el Procurador don Abel Celemín
Viñuela, en nombre y representación de
Caja de Ahorros de Asturias, contra don
Avelino Pérez Rodríguez, en rebeldía,
debo condenar y condeno al demandado a
que abone al actor la suma de 1.966,05
euros, más los intereses pactados que de
dicha suma procedan, con imposición de
las costas de este juicio.

Líbrese y únase certificación de esta
resolución a las actuaciones, con la inclu-
sión de la original en el libro de senten-
cias.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Avelino Pérez
Rodríguez, se extiende la presente para
que sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 10 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.500.

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don Arturo Merino Gutiérrez,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
ordinario número 134/2004 se ha dictado
la resolución cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
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Juzgado de Primera Instancia número 2
de Gijón.

Procedimiento: Juicio ordinario núme-
ro 134/2004.

Partes:

Demandante: Don Víctor Manuel
Cerezo Alvarez.

Procuradora: Doña Carmen Menéndez
Alvarez.

Letrada: Doña Mónica Menéndez
Cortina.

Demandado: Don Manuel Rodríguez
San Andrés, en rebeldía procesal.

Objeto: Reclamación de la cantidad de
6.961,44 euros.

En Gijón, a ocho de marzo de dos mil
cinco.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Arturo
Merino Gutiérrez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 2
de los de esta ciudad y su partido judicial,
los presentes autos de juicio ordinario
número 134/2004, sobre reclamación de
cantidad, con la intervención de las partes
señaladas en el encabezamiento, teniendo
en cuenta los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho que se señalan,
en nombre de S.M. el Rey, ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Estimo íntegramente la demanda inter-
puesta por don Víctor Manuel Cerezo
Alvarez, representado por la Procuradora
doña Carmen Menéndez Alvarez y asisti-
do por la Letrada doña Mónica Menéndez
Cortina, frente a don Manuel Rodríguez
San Andrés, en rebeldía procesal, conde-
nando al demandado:

1º. A abonar a la parte actora la canti-
dad de tres mil trescientos diecisiete euros
y noventa y seis céntimos (3.317,96
euros), más los intereses legales devenga-
dos desde el día once de febrero de dos
mil cuatro, fecha de la interposición de la
demanda y los previstos en el artículo 576
de la L.E.C. desde la fecha de esta resolu-
ción.

2º. Al pago de los vencimientos poste-
riores que se devenguen del préstamo sus-
crito por el demandado con el Banco
Sabadell-Banco Herrero, con los intereses
legales desde la fecha de pago a la entidad
bancaria por el actor hasta su total reinte-
gro al fiador, y cuyo pago se acredite en
ejecución de esta sentencia, por los trámi-
tes de los artículos 712 y siguientes de la
L.E.C.

3º. Al pago de las costas causadas en
este procedimiento.

4º. Se mantienen las medidas cautelares
acordadas en la pieza separada MCC

184/2004 hasta que transcurra el plazo del
artículo 548 de la L.E.C., en cuyo
momento, si no se solicitara la ejecución,
se alzarán de conformidad con lo dispues-
to en al artículo 731 de la L.E.C.

Llévese el original de esta resolución al
libro de sentencias y expídase testimonio
literal para los autos de su razón.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, con el apercibimiento de que no es
firme y que contra la misma cabe interpo-
ner recurso de apelación, que deberá pre-
pararse, con carácter previo, en el plazo
de cinco días, por escrito dirigido a este
Juzgado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 457 de la LECn.

Así por esta mi sentencia, lo mando y
firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Manuel Rodríguez San
Andrés, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Gijón, a 19 de octubre de 2005.—El
Magistrado-Juez.—La Secretaria
Judicial.—6.621.

DE GIJON NUMERO 7

Edictos

Doña Cristina Thomas Gómez, Secretaria
del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Gijón,

Hace constar: Que en este Juzgado se
ha dictado sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva es del literal
siguiente:

Sentencia

En Gijón, a veintiuno de abril de dos
mil cinco.

Vistos por el Sr. don Rafael Climent
Durán, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de esta ciu-
dad, los presentes autos de juicio ordina-
rio, seguidos ante este Juzgado con el
número de registro 891/2004, en los que
ha sido parte demandante la entidad W.
Ungar Logistik und Transport GMBH &
CO.KG, representada por la Procuradora
de los Tribunales doña Carmen Amieva
Zapico y dirigida por el Letrado don Juan
María Gisbert Lorente, y siendo deman-
dada la entidad Astur Cantábrico de
Tráfico y Aduanas, Sociedad Limitada,
quien fue declarada en rebeldía.

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la Procuradora
de los Tribunales doña Carmen Amieva
Zapico, en nombre y representación de la
entidad W. Ungar Logistik und Transport
GMBH & CO.KG, debo condenar y con-
deno a la entidad demandada Astur

Cantábrico de Tráfico y Aduanas,
Sociedad Limitada, a que pague a la enti-
dad demandante la cantidad de ocho mil
ochocientos cuarenta y seis euros (8.846
euros), más los intereses legales produci-
dos desde la fecha de interposición de la
demanda, condenando a la parte deman-
dada al pago de las costas causadas en el
presente procedimiento.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a la
demandada Astur Cantábrico de Tráfico y
Aduanas, S.L., su publicación en el tablón
de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, se expide la presente.

En Gijón, a 21 de abril de 2005.—La
Secretaria.—6.571.

DE OVIEDO NUMERO 3

Cédula de notificación

En el procedimiento de verbal desahu-
cio por falta de pago número 1.313/2005
se ha dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo son del tenor literal
siguiente:

Sentencia

En Oviedo, a treinta y uno de marzo de
dos mil seis.

El Ilmo. Sr. don Eduardo García
Valtueña, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Oviedo
ha visto los autos de juicio verbal segui-
dos ante el mismo bajo el número de
registro 1.313/2005 promovidos por
Rozasantirso, S.L., quien compareció
representado por el Procurador Sr.
Alvarez Fernández y asistido del Letrado
Sr. Arango Meré, contra Conserfa, S.L.,
quien se situó en rebeldía procesal.

Fallo

Estimando la demanda presentada por
el Procurador Sr. Alvarez Fernández, en
nombre y representación de Rozasantirso,
S.L., contra Conserfa, S.L., debo declarar
y declaro haber lugar al desahucio por
causa de expiración del plazo del arriendo
concertado en su día entre litigantes res-
pecto del inmueble descrito en el hecho
primero del escrito de demanda, conde-
nando a la demandada a que deje libre y
expedito, a disposición de la demandante,
el citado inmueble, bajo apercibimiento
de lanzamiento si no lo verifica dentro del
plazo legal, todo ello con expresa imposi-
ción de las costas procesales del procedi-
miento a la demandada.

Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.
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Y como consecuencia del ignorado
paradero de Conserfa, S.L., se extiende la
presente para que sirva de cédula de noti-
ficación.

En Oviedo, a 3 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.407.

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 sobre inmatriculación número
444/2006 a instancia de doña María
Estilita Gil Martínez, expediente regulado
en los artículos 300 y 306, y en su caso,
reanudación del tracto sucesivo interrum-
pido respecto a la finca número 4 y de
expediente de inmatriculación de las res-
tantes fincas:

1. Rústica a prado llamada “Las
Aparadas o Las Separadas”, también lla-
mada “Separada”, en términos de Lagos,
que tiene una cabida de unos tres días de
bueyes, y que según el catastro tiene una
cabida de seis mil cuatrocientos cincuen-
ta y siete metros cuadrados (6.457 m2),
cerrada sobre sí, que linda al Norte, con
bienes de don Valeriano Espina, hoy par-
celas catastrales 559 y 561 del polígono 8
de Ribera de Arriba; al Sur, de don
Valentín Ferrera y don Ramón Cañedo,
hoy parcela catastral 543 del referido
polígono 8; al Este, con camino público;
y al Oeste, con doña Ramona Tomás, hoy
parcelas catastrales 542 y 545 del referido
polígono 8.

Es la parcela catastral 544 del polígono
8 de Ribera de Arriba.

2. Rústica a prado labor llamada
“Tierra del Castañedo”, también llamada
Castañeu, de una cabida de veintitrés
áreas, y que según el catastro tiene 17
áreas y 69 centiáreas; que linda: Norte,
con don Ceferino el de Manzaneda, hoy
parcela catastral 516 del polígono 8 de
Ribera de Arriba; al Oeste, de don Julio
Alvarez, hoy con la parcela 514 de dicho
polígono; al Sur, de herederos de Nora,
hoy parcela catastral 518 de dicho polígo-
no; y al Este, de doña Josefa Iglesias, hoy
parcela catastral 11.517 del mismo polí-
gono propiedad de la misma doña María
Estilita Gil Martínez.

Es la parcela catastral 517 del polígono
8 de Ribera de Arriba.

3. Prado llamado “El Brabín”, también
conocido por el nombre de Sardín, que
mide diecinueve áreas, y que según el
catastro tiene 18 áreas y 99 centiáreas;
que linda: Norte, con bienes de herederos

de Ordóñez, hoy parcela catastral 513 del
polígono 8; al Sur, camino público; al
Este, de dichos herederos de Ordóñez,
hoy parcela catastral 521 del mismo polí-
gono; y al Oeste, herederos de don
Eugenio Peñanes, hoy parcela 11.523 del
mismo polígono, propiedad de la misma
doña María Estilita Gil Martínez.

Es la parcela 522 del polígono 8 de
Ribera de Arriba.

4. Rústica a labor llamada “La Huelga”
de un día de bueyes, y que catastralmente
tiene una superficie de 15 áreas y 92 cen-
tiáreas, de las cuales unas 12 áreas están
sitas en el concejo de Oviedo y unas 3
áreas y 92 centiáreas, aproximadamente,
están sitas en el concejo de Ribera de
Arriba; que linda al Norte, doña Josefa
Iglesias, hoy con bienes de la misma doña
María Estilita Gil, parcela 11.157 del
polígono 8 de Ribera de Arriba; al Oeste,
de herederos de Nora, hoy parcelas 518 y
519 del polígono 8 de Ribera de Arriba; al
Sur, camino público; y al Este, doña
Josefa Iglesias, hoy parcelas catastrales 3,
200 (zona urbana) y 900 del polígono 110
de Oviedo.

Es la parcela 2 del polígono 110 de
Oviedo.

5. Rústica llamada “Tierra y Prado de
Rivaya”, también llamada El Ribayo, que
tiene una cabida de setenta y cinco áreas
cuarenta y ocho centiáreas, y que según el
catastro mide 89 áreas y 24 centiáreas, de
las cuales 71 áreas y 27 centiáreas perte-
necen al concejo de Oviedo, y 17 áreas y
97 centiáreas pertenecen al de Ribera de
Arriba; que linda al Este, con bienes de
don Bartolomé González, hoy parcelas
catastrales 43, 10, 12.006 y 11.006 del
polígono 110 de Oviedo; al Sur y Norte,
con camino público que la separa por el
Norte de las parcelas catastrales 12, 14 y
11.014 del polígono 110 de Oviedo; por el
Sur, de las parcelas catastrales 515,
11.516 y 516 del polígono 8 de Ribera de
Arriba; y al Oeste, con bienes de doña
Teresa Villa y herederos de don Joaquín
Valle, hoy parcela 15 del polígono 110 de
Oviedo.

Es la parcela 11 del polígono 110 de
Oviedo.

6. Finca llamada Castañedo, también
llamada Bosquín, dedicada a prado, de
cabida veinticinco áreas, si bien según
resultaba de su título dicha finca tenía
treinta y siete áreas y cincuenta centiáre-
as, y actualmente según el catastro tiene
33 áreas y 22 centiáreas, de las cuales 23
áreas y 22 centiáreas aproximadamente
están sitas en Ribera de Arriba y unas 10
áreas aproximadamente en Oviedo; que
linda al Norte, con bienes de herederos de
doña Teresa Villa, hoy parcela 516 del
polígono 8 de Ribera de Arriba; al Sur,

más de don Salvador Vázquez y de doña
María Iglesias, hoy parcela catastral 518
del polígono 8 de Ribera de Arriba y con
la parcela 2 del polígono 110 de Oviedo,
propiedad de la misma doña María
Estilita Gil Martínez; al Este, otros de don
Manuel Iglesias, hoy parcela 3 del polígo-
no 110 de Oviedo; y al Oeste, de dicha
doña María Iglesias, hoy parcela 517 del
polígono 8 de Ribera de Arriba, propiedad
de la misma doña María Estilita Gil
Martínez.

Es la parcela catastral 11.517 del polí-
gono 8 de Ribera de Arriba.

7. Casa de planta baja, actualmente de
planta baja y piso, en mal estado de con-
servación, señalada con el número 8 de
Llandellena, que mide 34 m2, si bien en la
actualidad y según el catastro tiene una
superficie en planta de 92 m2 y que se
compone de cuadra pajar con una superfi-
cie de 40,34 m2 en planta y 80,70 m2 cons-
truidos, y de vivienda con 45,95 m2 en
planta y 91,89 m2 construidos, y un corre-
dor con una superficie de 7,42 m2. Linda
a la izquierda entrando y al Oeste, con
terrenos de don Juan González, antes de
don Evaristo Martínez; a la derecha y al
frente, antojanas propias y camino; y al
fondo, con terreno del huerto en que ha
sido edificada que ocupa unos 324 m2 y
confina por el fondo con huerto del pro-
pio don Baltasar Gil Iglesias destinado a
cultivo.

Referencia catastral número L018012
00TN79E0001FB.

Por el 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, respecto a la finca núme-
ro 4 a don Luis María Unquera de Antaño,
a doña María y a doña Isabel Unquera
Díaz Medivil, como a sus causahabientes,
y como dueños colindantes de las restan-
tes fincas a don Valeriano Espina, don
Valentín Ferrera, don Ramón Cañedo,
doña Ramona Tomás, don Ceferino el de
Manzaneda, don Julio Alvarez, herederos
de Nora, doña Josefa Iglesias, herederos
de Ordóñez, herederos de don Eugenio
Peñanes, don Bartolomé González, doña
Teresa Villa, herederos de don Joaquín
Valle, herederos de doña Teresa Villa, don
Salvador Vázquez, doña María Iglesias,
don Manuel Iglesias y don Juan
González, así como a sus causahabientes
y herederos desconocidos e inciertos para
que en el término de los diez días siguien-
tes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Oviedo, a 7 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.617.
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JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 2

Edicto

Don José Manuel Estébanez Izquierdo,
Secretario del Juzgado de Instrucción
número 2 de Gijón,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 121/2006 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

La Ilma. Sra. doña Belén García
Iglesias, Magistrada-Juez de este
Juzgado, ha conocido la causa expresada
al margen celebrando el correspondiente
juicio oral y público en nombre de S.M. el
Rey, dicta la presente sentencia en base a
los siguientes antecedentes:

Fallo

Que debo condenar y condeno a don
Jamil Lucian Radulescu, como autor de
una falta de hurto, a la pena de cuatro días
de localización permanente y a que satis-
faga las costas ocasionadas en la tramita-
ción del presente procedimiento.

Conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo 976 de la L.E.Cr., contra la presente sen-
tencia cabe interponer recurso de apela-
ción ante la Audiencia Provincial, en el
plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación, que se formalizará mediante
escrito que se presentará ante este Juzgado
en el que se expondrán ordenadamente las
alegaciones a que se refiere el artículo
795.2 de la L.E.Cr., pudiéndose en el
mismo escrito formalizador del recurso,
solicitarse por el recurrente la práctica de
las diligencias de prueba a que se refiere el
número 3 del artículo antes citado.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a don Jamil Lucian
Radulescu, actualmente en paradero des-
conocido, y su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.

En Gijón, a 11 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.570.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

En el juicio de menor cuantía número
465/1994, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo es del tenor literal
siguiente:

“En Avilés, a veintidós de diciembre de
dos mil tres.

Siendo parte demandante don Angel
Gutiérrez Viña, representado por el
Procurador Sr. López González, y parte
demandada doña María José Heres
Artime, don Ramón Fernández Heres,
doña Margarita Fernández Heres, don
Luciano Heres Gutiérrez, don Ignacio
Heres Artime, don Jorge Heres Artime,
doña Ana María Heres Gutiérrez, don
Alfonso Heres García, doña Ana María
Heres García, doña Lucía Heres Camino
y herederos de don Joaquín Heres
Gutiérrez, sobre menor cuantía.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por el Procurador Sr. López González, en
nombre y representación de don Angel
Gutiérrez Viña, contra doña María José
Heres Artime, representada por el
Procurador Sr. Arrojo Vega, contra don
Ignacio Heres Artime y don Jorge Heres
Artime, ambos representados por la
Procuradora Sra. Carús Fernández, contra
doña Margarita Fernández Heres, don
Alfonso Heres García y doña Ana María
Heres García y contra don Ramón
Fernández Heres, los herederos de don
Luciano Heres Gutiérrez, doña Ana María
Heres Gutiérrez y doña Lucía Heres
Camino, en rebeldía procesal estas tres
últimas partes demandadas; y desestiman-
do la demanda reconvencional formulada
por don Ignacio Heres Artime contra don
Angel Gutiérrez Viña, debo declarar y
declaro el derecho del actor reconvenido
para continuar la obra (que ya se continuó
al amparo del artículo 1.672 de la anterior
L.E.C.), dejando definitivamente sin efec-
to la suspensión en su día acordada.

Las costas causadas se imponen a los
codemandados doña María José Heres
Artime, don Jorge Heres Artime y don
Ignacio Heres Artime; con el añadido
para este último de las que se hubiesen
causado por consecuencia de la reconven-
ción.”

En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por
el presente se notifica la mencionada sen-
tencia a los herederos de don Joaquín
Heres Gutiérrez, cuyo actual paradero se
ignora, haciéndoles saber que la misma
no es firme y que cabe interponer recurso
de apelación por escrito ante este Juzgado
en el plazo de cinco días.

En Avilés, a 27 de marzo de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.415.

DE AVILES NUMERO 5

Auto

En Avilés, a siete de abril de dos mil
seis.

Hechos

Primero: Dictada sentencia en las pre-
sentes se condenó a don Cristian Resineli
como autor de una falta contra el orden
público a la pena de 40 días de multa con
una cuota diaria de 10 euros, es decir,
multa de 400 euros, y con un día de arres-
to sustitutorio por cada dos cuotas diarias
no satisfechas.

Segundo: Declarada firme la sentencia,
el condenado no ha abonado la multa
impuesta, librándose los correspondientes
oficios para averiguación de bienes y
medios de vida del mismo, con el resulta-
do que obra en las actuaciones. No cons-
tando antecedentes penales del mismo, se
dio traslado al Ministerio Fiscal para que
informase acerca de la suspensión de la
pena privativa de libertad impuesta con
carácter subsidiario.

Fundamentos jurídicos

Unico: Conforme a las certificaciones
de bienes unidas a las actuaciones, se
declara en situación de insolvencia al
condenado don Cristian Resinelli, y con-
forme al informe del Ministerio Fiscal,
concurriendo los requisitos de los artícu-
los 80 y 81 del Código Penal, procede
acordar la suspensión de la pena privativa
de libertad impuesta con carácter subsi-
diario por término de seis meses, ofre-
ciendo al condenado la posibilidad de evi-
tar el cumplimiento de la pena una vez
superado el periodo de suspensión sin
incurrir en una nueva infracción penal.

Parte dispositiva

Se declara en situación de insolvencia a
don Cristian Resinelli.

Se suspende por término de seis meses
la pena privativa de libertad impuesta al
condenado con carácter subsidiario.

Notifíquese la presente resolución al
Ministerio Fiscal y al condenado, llevan-
do a efecto con el mismo la correspon-
diente acta de suspensión y requerimiento
de domicilio. Practíquese esta diligencia a
través del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, al estar el conde-
nado en paradero desconocido.

Póngase esta resolución en conoci-
miento del Ministerio Fiscal y demás par-
tes personadas, previniéndoles que contra
la misma podrán interponer, ante este
Juzgado, recurso de reforma y/o apela-
ción en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma doña
Ana López Pandiella, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucción número 5 de
Avilés y su partido. Doy fe.

Diligencia: Seguidamente por el Sr.
Secretario se requiere al condenado, que-
dando advertido de las consecuencias de
la suspensión.
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En Avilés, a 7 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.416.

DE LENA NUMERO 2

Edicto

Doña Covadonga Gutiérrez Lázaro,
Secretaria del Juzgado de Instrucción
número 2 de Lena,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 5/2006 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Pola de Lena, a dieciséis de marzo
de dos mil seis.

Vistos por el Sr. don Juan Avello
Formoso, Juez del Juzgado de Instrucción
número 2 de Pola de Lena y su partido,
los presentes autos de juicio verbal de fal-
tas, seguido entre partes, de una el
Ministerio Fiscal, como denunciante doña
Adriana Morán Delgado y como parte
denunciada doña María Rosa Delgado
Quintana.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo libre-
mente con todos los pronunciamientos
favorables a doña María Rosa Delgado
Quintana 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 el artículo 976 de la L.E.Crim.,
a través de escrito razonado y fundamen-
tado.

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 Adriana Morán
Delgado, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente,

En Lena, a 7 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.417.

DE LLANES NUMERO 1

Edicto

Doña Victoria García Ordóñez, Secretaria
del Juzgado de Instrucción número 1 de
Llanes,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 234/2005 se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

Sentencia

En Llanes, a veintidós de diciembre de
dos mil cinco.

Vistos por doña Carmen Márquez
Jiménez, Juez Sustituta del Juzgado de
Instrucción de esta localidad, los autos de
juicio de faltas número 234/2005 segui-
dos contra doña Nicoleta Mihai y doña
Verónica Stoica, de nacionalidad rumana
y sin domicilio conocido, por una falta de
hurto continuado (artículos 623.1 y 73 del
C.P.).

Fue parte el Ministerio Fiscal, repre-
sentado por doña Carmen Rodríguez y
denunciantes don Francisco López
Balmori y doña María José Villar García.

Fallo

Que debo condenar y condeno a doña
Verónica Stoica y doña Nicoleta Mihai,
como autoras responsables de una falta de
hurto del artículo 623.1 del Código Penal,
a la pena de dos meses de multa a razón
de seis euros diarios, con la responsabili-
dad personal subsidiaria de un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas
impagadas, sin hacer condena en costas al
no haberse devengado en esta instancia.

Hágase entrega definitiva de los efectos
sustraídos a sus legítimos dueños.

Así por esta mi sentencia, contra la que
cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de cinco días a partir de su notifica-
ción, ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Asturias, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notifica-
ción de sentencia a doña Nicoleta Mihai y
a doña Verónica Stoica, actualmente en
paradero desconocido, y su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente.

En Llanes, a 18 de abril de 2006.—La
Secretaria.—6.678.

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 exceso de cabida número
2000003/2006 a instancia de
Construcciones La Collada, expediente
de dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

a) Piso bajo repartido en diferentes
departamentos con entrada independiente
por la vía pública calle Ramón y Cajal,
hoy calle Del Molín, 19, en Pola de Siero,
de 76 metros cuadrados aproximadamen-
te, comprendida en una porción del patio
al fondo de 41,30 m2, que es terreno acce-
sorio o de expansión y no patio de luces.

Referencia catastral número 4379009tp
8047n0010s para el piso y 4379099Tp
8047n para el patio. Inscripción 701, libro
589, folio 177, finca número 16.349, ins-
cripción 5ª.

b) Resto del edificio principal, integra-
do de piso primero y buhardilla, con su
entrada actual por un pequeño portal, lo
ocupado por la caja de escalera, pasillo de
acceso a la porción de terreno accesorio
que se le denomina impropiamente patio;
mide la parte de patio 11,25 m2, portal,
pasillo y demás expresado 25 m2 aproxi-
madamente, totalidad de lo precedente
36,25 m2, el piso de 101 m2 y la buhardi-
lla ocupa lo mismo o la totalidad del edi-
ficio.

Que siendo colindantes las dos fincas
anteriormente descritas, Construcciones
La Collada las agrupa formando la
siguiente finca:

“Edificio señalado con el número 19 de
Ramón y Cajal de Pola de Siero. Se com-
pone de planta baja, piso primero y buhar-
dilla, con un patio o terreno accesorio de
expansión a su espalda. Su superficie,
según título es de 153,30 metros cuadra-
dos, siendo su superficie real, según
reciente medición de 245,52 m2, de los
cuales 107,4 m2 corresponden al edificio
y 138,48 m2 al patio o terreno accesorio o
de expansión.

Linda al frente, calle Ramón y Cajal;
derecha desde ese frente, casa nº 21 de la
misma calle propiedad de Construcciones
La Collada, y comunidad de propietarios
de la casa nº 10 de la calle Danza Prima;
izquierda, calle Falo Moro y comunidad
de propietarios de la calle Falo Moro, nº
7; y fondo, comunidad de propietarios de
la casa nº 8 de la calle Danza Prima y
comunidad de propietarios de la casa nº
10 de la calle Dama Prima.”

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 marzo de 2006.—El
Secretario.—6.418.

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
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quienes tuvieran interés directo en el
mantenimiento del mismo, se hace saber
que se ha interpuesto recurso contencio-
so-administrativo procedimiento abrevia-
do número 180/2006 tramitado en este
Juzgado, a instancia de don José Ramón
Martín Abad contra la Consejería de
Educación y Ciencia, sobre Resolución
de veintiséis de enero de dos mil seis,
desestimando recurso contra resolución
de la Dirección General de Recursos
Humanos publicando lista definitiva de
admitidos y excluidos y contra desestima-
ción de reclamación para computar perio-
do de servicios alegado.

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 12 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.672.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

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 ejecución número 259/2005 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 cinco de abril de dos mil seis, cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado don Angel
González Fernández, en situación de insol-
vencia con carácter provisional y archivar
las actuaciones, previa anotación en el
libro correspondiente, y sin perjuicio de
continuar la ejecución, si en lo sucesivo se
conocen bienes del ejecutado o se realizan,
de existir, los bienes embargados.

Notifíquise a las partes esta resolución.

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.

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 5 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.411.

— • —

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 529/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Falbran, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de
fecha veintisiete de marzo de dos mil seis,
cuya parte dispositiva, copiada en lo
necesario, es del tenor siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Falbran, S.L., debo
condenar y condeno a la demandada a que
abone a la parte actora la cantidad de
881,36 euros, correspondiendo 734,47
euros al principal y 146,89 euros al recar-
go del 20%, en concepto de cuotas debi-
das en el periodo indicado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, 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 Falbran, S.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inser-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.497.

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 540/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Norte Viales y
Urbanización, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado Resolución de fecha veintisiete de
marzo de dos mil seis, cuya parte disposi-
tiva, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Norte Viales y
Urbanización, S.L., debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone a la
parte actora la cantidad de 533,30 euros,
correspondiendo 444,42 euros al princi-
pal y 88,88 euros al recargo del 20%, en
concepto de cuotas debidas en el periodo
indicado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo la indicación de que con-
tra la misma no cabe interponer recurso
en vía ordinaria.

Así por esta mi sentencia, de la que se
deducirá certificación para unir a los
autos de que dimana, y a la que se le dará
la publicidad prevenida en la normativa
en vigor, 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 Norte Viales y
Urbanización, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 10 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.498.

— • —

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 50/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Alicia González Ramos con-
tra la empresa Vargas Patiño, S.L., sobre
cantidad, se ha dictado Resolución de

9788 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 13-V-2006



fecha seis de abril de dos mil seis, cuya
parte dispositiva, copiada en lo necesario,
es del tenor siguiente:

Dispongo

Unico: Se acuerda acumular a la pre-
sente ejecución número 50/2006 y a la
que sigue en los autos de ejecución núme-
ro 51/2006 de este Juzgado frente al
común deudor Vargas Patiño, S.L.

Se acuerda despachar la ejecución soli-
citada por la demandante doña Alicia
González Ramos contra Vargas Patiño,
S.L., por un importe de:

Principal:

A favor de doña Alicia González
Ramos, 1.507,92 euros.

A favor de doña Alicia González
Ramos, 472,49 euros.

Intereses:

A favor de doña Alicia González
Ramos, 226,18 euros.

A favor de doña Alicia González
Ramos, 70,87 euros.

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
ejecutada tuviera a su favor por devolu-
ciones 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 Vargas Patiño, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.675.

Número Autos: Dem.: 433/2004.

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 45/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Fremap contra la empresa Grupo
Alvise 2000, S.L., sobre cantidad, se ha
dictado Resolución de fecha cinco de
abril de dos mil seis, cuya parte dispositi-
va, copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

“Despachar ejecución del título men-
cionado en los hechos de la presente reso-
lución por un principal de 7.102,01 euros,
más la cantidad de 2.130 euros en con-
cepto de intereses y costas provisionales.

Dése audiencia a la parte actora para
que en diez días puedan designar la exis-
tencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a
las partes, advirtiendo que contra la
misma cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado dentro del plazo
de cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, sin perjuicio de su ejecuti-
vidad.

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 Grupo Alvise 2000, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 5 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.676.

DE GIJON NUMERO DOS

Cédula de notificación

Número Autos: Dem.: 623/2005.

Doña Covadonga Hurlé Cordero,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 101/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Eduardo Alegre Arce contra
Andrade Nelson 000463778Z, S.L.N.E.,
sobre ordinario, se ha dictado auto cuya

parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Despachar la ejecución solicitada por
don Eduardo Alegre Arce contra Andrade
Nelson 000463778Z, S.L.N.E., por un
importe de 2.539,76 euros de principal,
más 406,36 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 Andrade Nelson
000463778Z, S.L.N.E., en ignorado para-
dero, 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 17 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.677.
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DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Número Autos: Dem. 883/2004.

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 68/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Fueyo Rodríguez con-
tra don José Ramón Capelastegui
Uribarri, sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:

Auto

En Gijón, a seis de abril de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes, como demandante
don David Fueyo Rodríguez y como
demandado don José Ramón
Capelastegui Uribarri, consta Sentencia
de fecha once de marzo de dos mil cinco,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que el demandado
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
1.918,22 euros de principal, más 288
euros presupuestados para intereses y
costas solicita la parte ejecutante en escri-
to.

Tercero: Por el Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha siete de noviem-
bre de dos mil cinco respecto del mismo
deudor don José Ramón Capelastegui
Uribarri, en la ejecución seguida bajo el
número 42/2005.

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 ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 1.918,22 euros de
principal, más 288 euros presupuestados
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 don José Ramón
Capelastegui Uribarri, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.412.

— • —

Número Autos: Dem. 882/2004.

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Que en el procedimiento de ejecución
número 67/2006 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don
Antonio Manuel Capela Anjos contra don
José Ramón Capelastegui Uribarri, sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a seis de abril de dos mil seis.

Hechos

Primero: En el presente procedimiento
seguido entre partes, como demandante
don Antonio Capela Anjos y como
demandado don José Ramón
Capelastegui Uribarri, consta Sentencia
de fecha once de marzo de dos mil cinco,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo: El citado título ha ganado fir-
meza sin que conste que el demandado
haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de
1.497,59 euros de principal, más 225

euros presupuestados para intereses y
costas solicita la parte ejecutante en escri-
to.

Tercero: Por el Juzgado de lo Social
número tres de Gijón se ha dictado Auto
de Insolvencia de fecha siete de noviem-
bre de dos mil cinco respecto del mismo
deudor don José Ramón Capelastegui
Uribarri, en la ejecución seguida bajo el
número 42/2005.

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 superviven-
cia en otras ejecuciones, pudiéndose dic-
tar 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 ejecución del título mencio-
nado en los hechos de la presente resolu-
ción por un principal de 1.497,59 euros,
más 225 euros presupuestados 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 don José Ramón
Capelastegui Uribarri, en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción
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en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Gijón, a 6 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.413.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 347/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña María Isabel Manso
Martínez contra Redven XXI, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:

Auto

En Gijón, a seis de abril de dos mil seis.

La Ilma. Sra. doña Catalina Ordóñez
Díaz, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número tres de los de Gijón, en los
autos de referencia dicta el presente auto
en base a los siguientes:

Hechos

Primero: Con fecha veintidós de abril
de dos mil cinco tuvo entrada en este
Juzgado demanda presentada por doña
María Isabel Manso Martínez frente a
Redven XXI, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, siendo citadas las partes para los
actos de conciliación y/o juicio el día seis
de abril de dos mil seis, a las 10:32 horas
de su mañana.

Segundo: A dichos actos no compare-
ció el demandante, pese a estar citado en
legal forma, según consta en autos.

Razonamientos jurídicos

Unico: El artículo 83.2º de la Ley de
Procedimiento Laboral establece que si el
demandante, citado en forma, no compa-
reciese o alegase justa causa que motive
la suspensión del juicio, se le tendrá por
desistido de su demanda.

Por todo lo expuesto,

Dispongo

Se tiene por desistida a la demandante
doña María Isabel Manso Martínez de su
demanda, procediendo al cierre y archivo
de las presentes actuaciones, previa noti-
ficación de la presente resolución a las
partes, y una vez firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. 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 la empresa Redven XXI,
S.L.

En Gijón, a 6 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.414.

— • —

Doña María Pilar Prieto Blanco,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 464/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Juan José Portillo Iglesias
contra doña Ana Isabel Carusma
Fernández, sobre ordinario, se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

Sentencia número 110/2006

En la ciudad de Gijón, a diez de marzo
de dos mil seis.

Doña Catalina Ordóñez Díaz,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número tres de Gijón, tras haber visto los
presentes autos sobre cantidad, entre par-
tes, de una y como demandante don Juan
José Portillo Iglesias, que comparece
representado por el Letrado don Jesús
Soberón Pérez, y de otra como demanda-
da Construcciones Carusma, S.L., no
comparecida, Ceyd, S.A., representada
por el Letrado don José Manuel
Fernández Alvarez, el Fondo de Garantía
Salarial y doña Ana Isabel Carusma
Fernández, no comparecidos.

Fallo

Que debo estimar y estimo la demanda
y condeno a Construcciones Carusma,
S.L., y a Ceyd, S.A., a que solidariamen-
te abonen a don Juan José Portillo
Iglesias:

- 996,25 euros con el devengo del inte-
rés anual del 10% desde el veintiocho de
febrero de dos mil cinco hasta el comple-
to pago.

- 1.025,15 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de marzo de dos mil cinco hasta el
completo pago.

Asimismo Construcciones Carusma,
S.L., a abonar:

- 1.086,97 euros con el devengo del
interés anual del 10% desde el treinta y
uno de enero de dos mil cinco hasta el
completo pago.

- 82,77 euros con el devengo del interés
anual del 10% desde el quince de abril de
dos mil cinco hasta el completo pago.

Que debo absolver y absuelvo al Fondo
de Garantía Salarial y a doña Ana Isabel
Carusma Fernández de la pretensión for-
mulada.

Incorpórese la presente sentencia al
libro correspondiente, expídase testimo-
nio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las par-
tes con la indicación de que no es firme,
ya que cabe interponer contra ella recurso
de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias,
dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.

Si fuere la condenada la que recurriere,
deberá presentar resguardo acreditativo
de haber consignado la cantidad objeto de
condena en la cuenta número
3296000065 de la entidad Banesto, así
como la suma de 150,25 euros en concep-
to de depósito para recurrir.

Así por esta mi 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 doña Ana Isabel Carusma
Fernández, con domicilio en la calle
Manuel Llaneza, 49, 1º C, en Langreo,
actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Gijón, a 7 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.565.

— • —

Número Autos: Dem. 190/2005.

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 174/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Víctor Angel González Solís
contra Asturiana de Recuperación del
Automóvil, S.L., sobre despido, se ha dic-
tado el siguiente:

Auto

En Gijón, a doce de abril de dos mil
seis.

Hechos

1. Que en el presente procedimiento
seguido entre las partes, de una como
demandante don Víctor Angel González
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Solís, y de otra como demandada
Asturiana de Recuperación del
Automóvil, S.L., se dictó resolución judi-
cial despachando ejecución para cubrir la
cantidad de 8.864,52 euros de principal.

2. Se han practicado con resultado
negativo las diligencias judiciales previs-
tas en el artículo 248 de la L.P.L.

3. 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
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 Asturiana de
Recuperación del Automóvil, S.A., con
C.I.F. número B-74096603, en situación
de insolvencia provisional por importe de
8.864,52 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 Asturiana de Recuperación
del Automóvil, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Gijón, a 12 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.566.

DE HUELVA NUMERO TRES

Edicto

En virtud de lo acordado por la Ilma.
Sra. Magistrada-Juez de este Juzgado de
lo Social número tres de Huelva y su pro-
vincia, doña María Auxiliadora Salvago
Sanz, en los autos número 197/2004,
seguidos a instancia de don Angel
Santiago Martínez Pardo contra el
Instituto Social de la Marina, la Tesorería
General de la Seguridad Social, don
Mariano Vallín Marina, Oataegui
Malcorra y Cía., S.R.C., Pesqueros
Reunidos, Urarte, S.A., Ciriza-Huarte,
S.A., Pesqueras Urgaín, S.A., Estela,
S.A., don Cayetano Márquez González,
Pesquera Bare, S.A., Naviera García
Miñaur, S.A., don José Morales Alonso
de Vigo, don Felipe Ranis Gómez, don
Federico Fierro Fierro, Oategui, S.A.,
Laurak Bat, S.A., don Miguel Mariscal
Sarasola, don Aurelio Villegas, Diexpo,
S.A., y don Pedro Hernández, sobre recla-
mación de pensión de jubilación, por
medio del presente se notifica la sentencia
dictada en el día de hoy en los referidos
autos a las empresas cuyo domicilio se
ignora, siendo el fallo del tenor literal
siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta
por don Angel Santiago Martínez Pardo
contra el Instituto Social de la Marina, la
Tesorería General de la Seguridad Social,
don Mariano Vallín Marina, Oategui
Malcorra y Cía., S.R.C., Pesqueros
Reunidos, Urarte, S.A., Ciriza-Huarte,
S.A., Pesqueras Urgaín, S.A., Estela S.A.,
don Cayetano Márquez González,
Pesquera Bare, S.A., Naviera García
Miñaur, S.A., don José Morales Alonso
de Vigo, don Felipe Ranis Gómez, don
Federico Fierro Fierro, Oategui, S.A.,
Laurak Bat, S.A., don Miguel Mariscal
Sarasola, don Aurelio Villegas, Diexpo,
S.A., y don Pedro Hernández debo decla-
rar y declaro el derecho del actor a perci-
bir la pensión de jubilación en el 75% de
la base reguladora de 805,62 euros, con
efectos económicos desde el veinticuatro
de agosto de dos mil tres y sin perjuicio
de las mejoras y revalorizaciones que
correspondan, condenando a las entidades
demandadas a estar y pasar por esta

declaración y absolviendo a las empresas
Oategui, S.A., y Ciriza Huarte, S.A., de
todos los pedimentos deducidos en su
contra.

Del pago de esta prestación es respon-
sable el Instituto Social de la Marina
hasta el 71% de la base reguladora y don
Federico Fierro Fierro, Naviera García
Miñaur, don Mariano Vallín Marina,
Otaegui Malcorra y Cía., S.R.C.,
Pesqueros Reunidos, Urarte, S.A., Laurak
Bat, S.A., Pesqueras Urgaín, S.A., José
Morales Alonso de Vigo y don Felipe
Ranis Gómez, don Miguel Mariscal
Sarasola, don Aurelio Villegas, Estela,
S.A., don Pedro Hernández, Diexpo,
S.A., don Cayetano Márquez Gómez,
Diexpo, S.A., Pesquera Bare, S.A., res-
ponderán de manera directa de la diferen-
cia hasta el 75% en el porcentaje estable-
cido para cada una de ellas en el funda-
mento jurídico segundo, sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria de la gesto-
ra.

Notifíquese esta sentencia a las partes y
se les advierte que contra ella cabe recur-
so de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, anunciable en el plazo de
cinco días hábiles siguientes a tal notifi-
cación, por escrito o comparecencia, o
mediante simple manifestación al notifi-
carle la presente, ante este Juzgado de lo
Social.

Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de cédula de notifica-
ción en forma de la sentencia dictada a
don Federico Fierro Fierro, así como para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL
de Asturias, expido el presente.

En Huelva, a 28 de marzo de 2006.—
La Secretaria.—6.569.

DE LEON NUMERO UNO

Cédula de notificación

Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria
Judicial del Juzgado de lo Social núme-
ro uno de León,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 17/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Natalia Baños Lozano, con-
tra la empresa Grupo Celtium, S.L., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Estimo la demanda sobre despido for-
mulada por doña Natalia Baños Lozano,
contra la empresa Grupo Celtium, S.L., y,
en consecuencia, declaro la improceden-
cia del despido efectuado y condeno a
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dicha demandada, al resultar imposible la
readmisión de la actora en su puesto de
trabajo por encontrarse la empresa
demandada desaparecida, a que abone a la
actora una indemnización de mil doscien-
tos treinta y siete euros con cincuenta
céntimos de euro (1.237,50 euros) (11
meses), y a que le abone los salarios deja-
dos de percibir a razón de 30,00 euros
diarios, y que hasta la fecha de la presen-
te sentencia alcanzan la cantidad de
3.810,00 euros (127 días), declarándose
extinguida la relación laboral entre la
actora y la demandada a la fecha de esta
resolución, dando por reproducido en
orden a las incompatibilidades de percep-
ciones lo establecido en el fundamento
jurídico único, párrafo segundo, in fine,
de esta resolución.

Al mismo tiempo, absuelvo de las pre-
tensiones de la demanda al Fondo de
Garantía Salarial, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad subsidiaria legalmente esta-
blecida.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella podrán inter-
poner recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia que deberá
ser anunciado por comparecencia, o
mediante escrito en este Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a la notifica-
ción de esta sentencia o por simple mani-
festación en el momento en que se le
practique la notificación.

Adviértase igualmente al recurrente
que no fuera trabajador o beneficiario del
Régimen Público de Seguridad Social, o
causahabiente suyos, o no tenga reconoci-
do el beneficio de justicia gratuita, que
deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco
Banesto a nombre de este Juzgado con el
número 0030 6032 2130/0000/66/
0017/06 acreditando mediante la presen-
tación del justificante de ingreso en el
periodo comprendido hasta la formaliza-
ción del recurso, así como en el caso de
haber sido condenado en sentencia al
pago de alguna cantidad, consignar en la
cuenta de depósitos y consignaciones
abierta en el Banco Banesto a nombre de
este Juzgado, con el número 0030 6032
2130/0000/65/0017/06, la cantidad objeto
de condena, o formalizar aval bancario
por dicha cantidad en el que se haga cons-
tar la responsabilidad solidaria del avalis-
ta, incorporándolos a este Juzgado con el
anuncio de recurso. En todo caso, el recu-
rrente deberá designar letrado para la tra-
mitación del recurso, al momento de
anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

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 a las partes.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Grupo Celtium, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En León, a 5 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.568.

DE MIERES NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 781/2005.

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 48/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don José Antonio Gómez Aliseda
contra don Manuel Navia Ruiz, sobre
ordinario, se ha dictado propuesta de auto
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

Propuesta de auto

S.Sª. Secretario Judicial, don Joaquín
Palacios Fernández.

En Mieres, a once de abril de dos mil
seis.

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don José Antonio Gómez Aliseda
contra don Manuel Navia Ruiz, por un
importe de cuatro mil trescientos setenta
y nueve euros con noventa y seis cénti-
mos (4.379,96 euros) de principal, más
cuatrocientos treinta y ocho euros (438
euros) y doscientos sesenta y dos euros
con ochenta céntimos (262,80 euros) para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente, y contra la empresa Elecinco
Construcciones 1994, S.L., responsable
solidaria hasta la suma de cuatro mil cien-
to cuarenta y nueve euros con noventa y
seis céntimos (4.149,96 euros) de princi-
pal, más cuatrocientos quince euros (415
euros) y doscientos cuarenta y nueve
euros (249 euros) para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Segundo: Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procé-
dase a la averiguación de los mismos y a
tal fin, expídanse los correspondientes
oficios y mandamientos al Dr. Jefe
Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde,
Servicio de Indices del Registro de la
Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr.
Director de la Agencia Tributaria, a fin de
que comunique a este Juzgado si por parte

de la Hacienda Pública se adeuda alguna
cantidad al ejecutado por el concepto de
devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto
sobre el Valor Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el
plazo máximo de cinco días, faciliten la
relación de todos los bienes o derechos
del deudor de que tenga constancia.

Advirtiéndose a las autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabili-
dades derivadas del incumplimiento
injustificado de lo acordado (artículos
75.3 y 238.3 de la L.P.L. y 591 de la
L.E.C.).

Se acuerda el embargo de todos los
ingresos que se produzcan y de los saldos
acreedores existentes en las cuentas
corrientes, depósitos de ahorro o análo-
gos, así como de cualquier valor mobilia-
rio titularidad de la apremiada, en los que
la correspondiente entidad financiera
actuará como depositario o mero interme-
diario, hasta cubrir el importe del princi-
pal adeudado e intereses y costas calcula-
dos, pudiendo disponer el ejecutado libre-
mente de lo que exceda de ese límite (artí-
culo 588 de la L.E.C.).

Líbrese las oportunas comunicaciones
a las entidades financieras, para la reten-
ción y transferencia de los saldos resul-
tantes hasta el límite de la cantidad obje-
to de apremio, y advirtiéndoles de las res-
ponsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes auxilien o se confabulen
con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (artí-
culos 519 y siguientes del C.P. y 893
Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el
plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo estableci-
do en los artículos 75 y 238.3 de la L.P.L.

Tercero: Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos
que se le efectúan en los razonamientos
jurídicos cuarto y quinto de esta resolu-
ción y de las consecuencias de su incum-
plimiento que se detallan en el razona-
miento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en
cuantía de hasta 601,01 euros por cada día
de retraso.

Cuarto: Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al
Fondo de Garantía Salarial a los fines
expresados en el razonamiento jurídico
séptimo.

Quinto: 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 del ejecutado don Manuel Navia
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Ruiz, advirtiéndoles que de no ser así se
procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.

Notifíquese la presente 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).

Conforme: El Magistrado-Juez.—El
Secretario Judicial.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a don Manuel Navia Ruiz, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de
Asturias.

En Mieres, a 11 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.567.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 137/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Daniel Rubio Rodríguez con-
tra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la empresa
Construcciones Carusma, S.L., sobre
incapacidad temporal (a.t.), se ha dictado
la siguiente:

Sentencia

“En la villa de Mieres del Camino, a
doce de abril de dos mil seis.

El Ilmo. Sr. don Manuel González-
Portal Díaz, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social de Mieres; habiendo visto los
presentes autos sobre incapacidad tempo-
ral derivada de accidente de trabajo; ins-
truidos entre partes, de una y como
demandante don Daniel Rubio Rodríguez
contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de
la Seguridad Social y la empresa
Construcciones Carusma, S.L.

En nombre del Rey, ha dictado la
siguiente sentencia.

Fallo

Que estimando la demanda deducida
por don Daniel Rubio Rodríguez contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la empresa
Construcciones Carusma, S.L., debo
condenar y condeno solidariamente a los

demandados a abonar al actor la cantidad
de 218,40 euros.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Publicación: La anterior sentencia fue
leída y publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando
celebrando audiencia pública el mismo
día de su fecha; doy fe.

Firmado: Don Joaquín Palacios
Fernández.”

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Construcciones
Carusma, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de Asturias.

En Mieres, a 12 de abril de 2006.—El
Secretario.—6.619.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de notificación

Número Autos: Dem. 748/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 30/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Nuria Pérez Docampo contra
Promociones y Construcciones Villamil
Voces, S.L., y el Fondo de Garantía
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:

Visto el informe del Decanato, se
decreta el embargo sobre las cuentas
números 3059-0090-03-2024536720 y
3059-0031-17-1135385928 en Caja Rural
de Asturias y 2048-0001-70-0340002293
en Cajastur o cualquier cuenta a nombre
del ejecutado Promociones y
Construcciones Villamil Voces, S.L., en
dichas entidades bancarias, hasta cubrir el
importe total de 970,97 euros de principal
y 155,00 euros de intereses y costas pro-
visionales.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a
la demanda no será válido (artículo 1.165
del C.C.) y que, asimismo, la transferen-
cia ordenada le libera de toda responsabi-
lidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente
para conocer las cuestiones que sobre el
embargo decretado se susciten (artículos
236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en
que puedan incurrir quienes realicen cual-
quier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo
(artículo 257-1º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe
contestarse a la mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnación: Mediante
recurso de reposición a presentar en este
Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter-
posición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1º de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este auto, lo pronuncia, manda
y firma S.Sª. Ilma. Sra. doña María Pilar
Muíña Valledor, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número uno de
Oviedo, de lo que yo, Secretaria, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Promociones y
Construcciones Villamil Voces, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.408.

— • —

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 138/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Julián Díaz Morán contra la
empresa Inversiones Fernández Pascual,
S.L., sobre ordinario, se ha dictado reso-
lución cuya parte dispositiva dice:

Que estimando íntegramente la deman-
da formulada por don Julián Díaz Morán
contra la empresa Inversiones Fernández
Pascual, S.L., debo condenar y condeno a
la empresa a abonar al actor la cantidad
total de quinientos sesenta y cuatro euros
con cuarenta y nueve céntimos (564,49
euros) incrementada en el diez por ciento
en concepto de interés por mora, sin per-
juicio de la responsabilidad subsidiaria
del Fondo de Garantía Salarial en los
casos y límites legalmente previstos.

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.
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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 Inversiones Fernández
Pascual, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.409.

— • —

Número Autos: Dem. 871/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 48/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don David Sanguino García contra
doña Ana Isabel Carusma Fernández y el
Fondo de Garantía Salarial, sobre ordina-
rio, se ha dictado resolución cuya parte
dispositiva dice:

En atención a lo expuesto,

Dispongo

Primero: Despachar la ejecución solici-
tada por don David Sanguino García con-
tra doña Ana Isabel Carusma Fernández
por un importe de 2.260,13 euros de prin-
cipal, más 339 euros para costas e intere-
ses que se fijan provisionalmente.

Segundo: A tenor del artículo 248 de la
L.P.L. practíquense las correspondientes
diligencias de averiguación de bienes de
la demandada en los organismos y regis-
tros públicos pertinentes.

Notifíquese la presente resolución a las
partes, haciendo saber a la ejecutada que
podrá abonar el importe a través de la
cuenta de depósitos y consignaciones de
este Juzgado abierta en Banesto número
3358 0000 64 0048 06, entidad 0030, ofi-
cina 7008.

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).

La Ilma. Sra. doña María Pilar Muíña
Valledor, Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Oviedo, así lo
mandó y firma. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a doña Ana Isabel Carusma

Fernández, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 7 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.410.

— • —

Número Autos: Dem. 605/2005.

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de ejecución número 9/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de doña Emma María Rodríguez
Muñiz contra la empresa Casa de la Sidra,
S.L.U., sobre ordinario, se ha dictado
resolución cuya parte dispositiva dice:

A) Declarar al ejecutado Casa de la
Sidra, S.L.U., en situación de insolvencia
total, con carácter provisional, por impor-
te de 8.515,13 euros, insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como pro-
visional.

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, haciendo entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta
efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial.

Adviértase a las partes que frente a esta
resolución cabe recurso de reposición en
el plazo de cinco días hábiles siguientes a
su notificación ante este Juzgado.

Así lo mandó y firma S.Sª. Ilma. Sra.
doña María Pilar Muíña Valledor,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número uno de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán a
medio de edictos.

Y para que le sirva de notificación en
legal forma a Casa de la Sidra, S.L.U., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.564.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Cédula de notificación

Doña María Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cinco de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 883/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de don Manuel Rodríguez Martínez
contra la empresa Pavimentos Miguel,
S.A., el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social y Fremap, sobre seguri-
dad social, se ha dictado la siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a tres de abril
de dos mil seis.

Doña María del Sol Rubio Acebes,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social
número cinco de Oviedo, tras haber visto
los presentes autos número 883/2005,
sobre seguridad social, incapacidad per-
manente absoluta, en el que ha sido parte
como demandante don Manuel Rodríguez
Martínez, que comparece representado
por el Letrado don Juan Angel González
Rodríguez, y como parte demandada el
Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Tesorería General de la Seguridad
Social, que comparecen representados
por el Letrado don Angel Díaz Méndez,
Fremap, Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social número 61, representa-
da por el Letrado don Luis Benito
Sánchez, y Pavimentos Miguel, S.A., no
comparece estando citada legalmente.

Fallo

Que estimando la demanda formulada
por la representación legal de don Manuel
Rodríguez Martínez, por la que debo
declarar y declaro al actor en situación de
incapacidad permanente absoluta para
todo tipo de trabajo, en trámite de revi-
sión por agravación en causa de acciden-
te de trabajo con derecho a percibir el
pago de una pensión vitalicia en la cuan-
tía de 100% de su base reguladora, 937,88
euros mensuales, en doce pagas anuales
con las mejoras y revalorizaciones que
procedan, condenando a Fremap, Mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social
número 61 a la constitución del capital
coste de la renta necesaria, y al Instituto
Nacional Nacional de la Seguridad Social
al pago de las prestaciones económicas
correspondientes con efectos desde el día
nueve de junio de dos mil cinco, más las
revalorizaciones de aplicación, sin perjui-
cio de las responsabilidades legales de la
Tesorería General de la Seguridad Social,
en su condición de servicio común y rea-
seguro, y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, condenando a todos los
demandados a estar y pasar por esta
declaración.

Que debo absolver y absuelvo a
Pavimentos Miguel, S.A.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con advertencia de no ser firme,
porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo
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Social del Tribunal Superior de justicia
del Principado de Asturias, debiendo en
su caso, anunciar ante este Juzgado el
propósito de entablarlo en el plazo de
cinco días siguientes a la notificación de
aquélla.

Adviértase al recurrente que fuese enti-
dad gestora y hubiere sido condenada al
pago periódico, que al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acredita-
tiva de que comienza el abono de la
misma y que lo proseguirá puntualmente
mientras dure su tramitación.

Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condena-
da al pago de una pensión de Seguridad
Social de carácter periódico deberá ingre-
sar el importe del capital coste en la
Tesorería General de la Seguridad Social
previa determinación por ésta de su
importe una vez le sea comunicada por el
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 Pavimentos Miguel, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.673.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 576/2005, ejecución
número 15/2006, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña
María Teresa Artos Sordos contra la
empresa Serviali, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado auto, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

“a) Declarar a la ejecutada Serviali,
S.L., en situación de insolvencia total por

importe de 735,60 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 le sirva de notificación en
legal forma a la empresa Serviali, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.618.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución en el
día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de don Carlos Suárez Fernández
contra la empresa Limpiezas Pahino,
S.L., en reclamación por ordinario regis-
trado con el número 25/2006, se ha acor-
dado notificar a la empresa Limpiezas
Pahino, S.L., en ignorado paradero, la
siguiente resolución cuya parte dispositi-
va dice así:

“Primero: Proceder a la ejecución del
título mencionado en los hechos de la pre-
sente resolución solicitada por don Carlos
Suárez Fernández contra Limpiezas
Pahino, S.L., por un importe de 501,60
euros de principal, más 150 euros para
costas e intereses que se fijan provisional-
mente.

Requiérase al ejecutante y al ejecutado
para que por término de tres días designen
bienes, propiedad de la ejecutada, por
importe suficiente para hacer frente a la
condena, con las advertencias contenidas
en el artículo 239 de la L.P.L., requeri-
miento que se entiende efectuado con la
notificación del presente auto.

Y transcurrido dicho término sin que lo
hubieran verificado, diríjanse oficios a los
organismos pertinentes y registros públi-
cos, con el fin de que faciliten relación de

todos los bienes y derechos del deudor de
que tengan constancia.

La ejecutada puede efectuar el pago del
importe de la condena en la cuenta de
consignaciones de este Juzgado abierta en
el Banesto, calle Marqués de Santa Cruz
de Oviedo, número 3378000064002506.”

Y para que sirva de citación a la empre-
sa Limpiezas Pahino, 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 17 de abril de 2006.—La
Secretaria Judicial.—6.674.

DE SANTANDER NUMERO CUATRO

Cédula de notificación

Doña Natalia Arévalo Balaguer,
Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Santander,

Hago saber: Que en el procedimiento
de demanda número 671/2005 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de don Benigno Ismael Cedeño
Franco contra la empresa The J&L
Shopping, S.L., sobre ordinario, se ha dic-
tado sentencia cuyo fallo es del siguiente
tenor literal:

Que estimo la demanda interpuesta por
don Benigno Ismael Cedeño Franco con-
tra la empresa The J&L Shopping, S.L.,
condenando a la empresa demandada a
que abone al trabajador la cantidad de
1.785,37 euros, más el diez por ciento de
lo adeudado por mora en el pago del sala-
rio.

Notifíquese esta sentencia a las partes
advirtiendo que contra ella no cabe inter-
poner recurso alguno.

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 The J&L Shopping, S.L.

En Santander, a 7 de abril de 2006.—
La Secretaria Judicial.—6.499.
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