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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de contra-
tación de Encargados/as de equipo para las actividades
del programa “Verano Joven”.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo), y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

• Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de diciembre).

• Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de junio).

• Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
establecen normas para la adscripción de personal no
permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de marzo).

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto de la convocatoria:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de Encar-
gados/as de equipo, con carácter temporal y en el ámbito
del programa “Verano Joven”.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión Europea o, en su caso,
de algún otro país al que en virtud de tratados inter-

nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores y trabajadoras en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

c) Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

2. Tener 18 años de edad cumplidos y no alcanzar el
límite de edad de jubilación previsto en la normativa vigente.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Título de Técnico/a Superior, Bachiller o equivalente.

5. Estar en posesión del diploma de Director/a de Acti-
vidades de Tiempo Libre expedido por el Instituto Asturiano
de la Juventud o por el órgano correspondiente de otra Comu-
nidad Autónoma debidamente homologado.

6. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas ni hallarse en situación de inhabilitación
para el desempeño de funciones públicas.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base VIII.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito tercero.

Tercera.—Documentación a presentar:

Solicitud, en impreso normalizado que se podrá obtener
a través de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper.cfm. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en este proceso, también se podrá obte-
ner en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en
la Oficina del Registro Central e Información del Principado
de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del Principado,
calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro,
de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe médico del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.
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Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente
documentación:

a) Título de Técnico/a Superior, Bachillerato o equi-
valente.

b) Título de Director/a de Actividades de Tiempo Libre.

c) Currículum vitae: Formación y actividades relaciona-
das directamente con la animación socio-cultural y
tiempo libre realizadas en los últimos dos años y debi-
damente justificadas, que deberán aportarse en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Todo ello se presentará en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo (planta plaza), calle Coronel Aranda, s/n, de
Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el plazo
de 15 días, contados a partir del siguiente hábil a la publi-
cación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión/exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

En el caso de aspirantes excluidos se indicará el defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, trans-
currido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del
derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/as opositores/as habrán de venir
provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocadas las personas que hayan de realizar la prueba
en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano que convoca
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado
1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recu-
sadas por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arre-
glo a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley
30/92.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006, Oviedo. Asimismo,

será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La prueba de selección se estructura en dos fases dirigidas
a valorar sucesivamente el conocimiento de los/las aspirantes
en la materia y la valoración de su currículum.

1) Fase oposición

Los/as aspirantes responderán un supuesto práctico, direc-
tamente relacionado con la organización de actividades de
ocio y tiempo libre, la animación juvenil o la educación de
los/las jóvenes.

El Tribunal decidirá el el tiempo máximo de duración
del ejercicio, así como los criterios de puntuación.

Se valorará hasta un máximo de 100 puntos.

Esta prueba tendrá carácter obligatorio y eliminatorio,
siendo preciso para superarla obtener un mínimo de 50
puntos.

2) Fase curricular

La Comisión de Valoración calificará los méritos alegados
y justificados documentalmente, hasta un máximo de 50 pun-
tos de acuerdo con el siguiente baremo:

— Formación:

• Titulación académica (que guarde relación directa con
la actividad solicitada).

a) Licenciatura: 3 puntos.

b) Diplomatura: 2 puntos.

c) Título de F.P. especialidad T.A.S.O.C, T.A.A.F.D.
o similar: 4 puntos.

Máximo: 8 puntos.

• Cursos de formación relacionados con las funciones pro-
pias de colonias e intercambios.

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,75 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.

e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 12 puntos.

• Otros cursos relacionados con temas transversales (sa-
lud, sexualidad, racismo y xenofobia e integración).

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,10 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,15 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,35 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 0,50 puntos.

e) Cursos de más de 300 horas: 1 punto.

Máximo: 12 puntos.

— Experiencia en actividades de tiempo libre

a) Trabajo como Monitor/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1 punto.

b) Trabajo como Monitor/a 26 o más días consecutivos:
0,50 puntos por cada 10 días o fracción.
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Máximo: 4 puntos.

c) Trabajo como Director/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1,5 puntos.

d) Trabajo como Director/a 26 o más días consecutivos:
0,75 puntos por cada 10 días consecutivos o fracción.

Máximo: 14 puntos.

A los efectos de su valoración en la fase curricular, no
se tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a
cursos que no estén expresados en horas y aquellos que no
detallen el contenido específico del curso, así como los jus-
tificantes relativos a experiencia que no estén expresados en
días cuando sea ésta la medida a valorar.

En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud
a valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su
valor real.

Séptima.—Desarrollo de la prueba:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que trans-
curran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación,
se celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En esta prueba la comparecencia de las personas será
requerida de viva voz y en llamamiento único al comienzo,
resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el
acto. No obstante, en caso de asistencia masiva, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al término de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según
la puntuación obtenida:

1. En la fase de oposición.

2. En el apartado referido a titulación académica.

3. En el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las plazas
convocadas.

4. En el apartado referido a experiencia acreditada como
Monitor/a de actividades en colonias e intercambios.

5. En el apartado referido a cursos de formación rela-
cionados con temas transversales.

Octava.—Contratación:

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General de Función
Pública para la formalización del correspondiente contrato
de trabajo, el/la aspirante deberá presentar en el Servicio
de Administración de Personal de la Dirección General de
la Función Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta,
33005, Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos en ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas nacionales de los
estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados,
también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados,
deberán acreditar mediante la correspondiente documenta-
ción el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos
y medios para la realización de los ejercicios, deberán pre-
sentar certificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma, refe-
rida a la fecha de conclusión del plazo de presentación de
solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o
si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta
de nombramiento, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
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poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—7.850.

— • —

RESOLUCION de 12 de mayo de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la ela-
boración de una lista de empleo a efectos de contra-
tación de Monitores/as para las actividades del pro-
grama “Verano Joven”.

En uso de la delegación conferida por Resolución del
titular de la Consejería de Economía y Administración Pública
de 1 de marzo de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo), y de conformidad con lo pre-
venido en la siguiente normativa de aplicación:

• Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado
de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 30 de diciembre).

• Reglamento de Selección e Ingreso de Personal de la
Administración del Principado de Asturias (en lo suce-
sivo Reglamento), aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 13 de junio).

• Resolución de 20 de febrero de 2004, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
establecen normas para la adscripción de personal no
permanente (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 4 de marzo).

R E S U E L V O

Convocar el procedimiento que se dirá, con sujeción a
las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la elaboración
de una lista de empleo a efectos de contratación de moni-
tores/as, con carácter temporal y en el ámbito del Programa
“Verano Joven”.

La convocatoria se regirá por estas bases, la normativa
anteriormente citada, y el vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral de la Administración del Principado de
Asturias.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Tener la nacionalidad española.

b) Tener la nacionalidad de cualquiera de los demás esta-
dos miembros de la Unión Europea o, en su caso,
de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por

España le sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores y trabajadoras en los términos en que
ésta se halla definida en el Tratado de la Unión
Europea.

c) Tener nacionalidad de terceros estados no incluidos
en los supuestos anteriores, siempre que cumplan los
requisitos exigidos sobre la normativa sobre derechos
y libertades de las personas extranjeras en España.

2. Tener 18 años de edad cumplidos y no alcanzar el
límite de edad de jubilación previsto en la normativa vigente.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Título de Técnico/a Superior, Bachiller o equivalente.

5. Estar en posesión del diploma de Monitor/a de Acti-
vidades de Tiempo Libre expedido por el Instituto Asturiano
de la Juventud o por el órgano correspondiente de otra Comu-
nidad Autónoma debidamente homologado.

6. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, ni hallarse en situación de inhabilitación
para el desempeño de funciones públicas.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
contratación, acreditándose previamente a ésta según esta-
blece la base octava.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito tercero.

Tercera.—Documentación a presentar:

Solicitud, en impreso normalizado que se podrá obtener
a través de Internet en: http://tematico.princast.es/tremp-
for/iaap/selecper.cfm. Este documento, único válido para soli-
citar la participación en este proceso, también se podrá obte-
ner en las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle Julián
Clavería, número 11, de Oviedo (código postal 33006), o en
la Oficina del Registro Central e Información del Principado
de Asturias, sito en el Edificio Administrativo del Principado,
calle Coronel Aranda, número 2, planta plaza, sector centro,
de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad y que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios. El Tribunal examinará y resolverá
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho
efecto el oportuno informe médico del órgano técnico com-
petente de la Comunidad Autónoma.

Los/as aspirantes acompañarán a la solicitud la siguiente
documentación:

a) Título de Técnico/a Superior, Bachillerato o equi-
valente.

b) Título de Monitor/a de Actividades de Tiempo Libre.

c) Currículum vitae: Formación y actividades relaciona-
das directamente con la animación socio-cultural y
tiempo libre realizadas en los últimos dos años y debi-
damente justificadas, que deberán aportarse en ori-
ginal o fotocopia compulsada o adverada.

Todo ello se presentará en la Oficina del Registro Central
e Información del Principado de Asturias, sito en el Edificio
Administrativo (planta plaza), calle Coronel Aranda, s/n, de
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Oviedo, o por cualquiera de los medios establecidos en el
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en el plazo
de 15 días, contados a partir del siguiente hábil a la publi-
cación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión, exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se aprue-
ba la lista provisional de personas admitidas y excluidas.

En caso de exclusión se indicará el defecto motivador
de la misma y el plazo de subsanación, transcurrido el cual
sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, así como el lugar, día y
hora del comienzo de las pruebas y, en su caso, el material
o equipamiento del que los/as opositores/as habrán de venir
provistos.

Cuando se considere que el número de aspirantes impide
su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la lista
provisional se señalarán de modo concreto los días y horas
para los que, a partir del indicado como de comienzo, que-
darán convocadas las personas que hayan de realizar la prueba
en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante el proceso selectivo,
se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes inexactitud
o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se considerará
defecto insubsanable, proponiéndose al órgano que convoca
que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal Calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley 30/92 (ya citada) o la del artículo 13, apartado
1, del Reglamento. Por esas mismas causas podrán ser recu-
sadas por los aspirantes, resolviéndose la recusación con arre-
glo a lo previsto en el artículo 29 de la mencionada Ley
30/92.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la calle Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación del proceso:

La prueba de selección se estructurará en dos fases diri-
gidas a valorar sucesivamente el conocimiento de los/las aspi-
rantes en la materia y la valoración de su currículum.

1) Fase oposición

Los/as aspirantes responderán un supuesto práctico, direc-
tamente relacionado con la organización de actividades de
ocio y tiempo libre, la animación juvenil o la educación de
los/las jóvenes.

El Tribunal decidirá el tiempo máximo de duración del
ejercicio, así como los criterios de puntuación de cada res-
puesta correcta, incorrecta y en blanco.

Se valorará hasta un máximo de 100 puntos.

Esta prueba tendrá carácter obligatorio y eliminatorio,
siendo preciso para superarla obtener un mínimo de 50
puntos.

2) Fase curricular

La Comisión de Valoración calificará los méritos alegados
y justificados documentalmente, hasta un máximo de 50 pun-
tos de acuerdo con el siguiente baremo:

— Formación:

• Titulación académica (que guarde relación directa con
la actividad solicitada).

a) Licenciatura: 2 puntos.

b) Diplomatura: 1 punto.

c) Título de F.P. especialidad T.A.S.O.C, T.A.A.F.D.
o similar: 3 puntos.

Máximo: 6 puntos.

• Titulación específica:
a) Director/a A.T.L.: 2 puntos.

Máximo: 2 puntos.

• Cursos de formación relacionados con las funciones pro-
pias de las plazas convocadas.

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,20 puntos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,30 puntos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,75 puntos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 1 punto.

e) Cursos de más de 300 horas: 2 puntos.

Máximo: 12 puntos.

• Otros cursos relacionados con temas transversales (Sa-
lud, Sexualidad, Racismo y Xenofobia e Integración).

a) Cursos de 30 a 49 horas: 0,10 ptos.

b) Cursos de 50 a 99 horas: 0,15 ptos.

c) Cursos de 100 a 199 horas: 0,35 ptos.

d) Cursos de 200 a 299 horas: 0,50 ptos.

e) Cursos de más de 300 horas: 1 punto.

Máximo: 12 puntos.

— Experiencia en actividades de tiempo libre

a) Trabajo como Monitor/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1 punto.

b) Trabajo como Monitor/a 26 o más días consecutivos:
0,50 puntos por cada 10 días o fracción.

Máximo: 14 puntos.

c) Trabajo como Director/a entre 10 y 25 días conse-
cutivos: 1,5 puntos.

d) Trabajo como Director/a 26 o más días consecutivos:
0,75 puntos por cada 10 días consecutivos o fracción.

Máximo: 4 puntos.

A los efectos de su valoración en la fase curricular, no
se tendrán en cuenta aquellos justificantes de asistencia a
cursos que no estén expresados en horas y aquellos que no
detallen el contenido específico del curso, así como los jus-
tificantes relativos a experiencia que no estén expresados en
días cuando sea ésta la medida a valorar.
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En general, el Tribunal Calificador no tendrá en cuenta
justificantes imprecisos en cuanto a la medida o magnitud
a valorar y aquellos que sólo permitan la presunción de su
valor real.

Séptima.—Desarrollo de la prueba:

La prueba, que no podrá comenzar antes de que trans-
curran 20 días naturales desde la fecha de esta publicación,
se celebrará en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base IV.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 4 de noviembre de 2004, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “B”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En esta prueba la comparecencia de las personas será
requerida de viva voz y en llamamiento único al comienzo,
resultando la exclusión de quienes no comparezcan en el
acto. No obstante, en caso de asistencia masiva, el Tribunal
podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido para la
correcta acomodación de todas las personas.

Al término de la prueba se hará pública la relación de
personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una, mediante exposición de los
correspondientes anuncios en el Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” y en el Servicio de Aten-
ción Ciudadana del Principado de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente, la prioridad se dirimirá según
la puntuación obtenida:

1. En la fase de oposición.

2. En el apartado referido a titulación específica.

3. En el apartado referido a titulación académica.

4. En el apartado referido a cursos de formación direc-
tamente relacionados con las funciones propias de las plazas
convocadas.

5. En el apartado referido a experiencia acreditada como
Monitor/a de actividades en colonias e intercambios.

6. En el apartado referido a cursos de formación rela-
cionados con temas transversales.

Octava.—Contratación:

Dentro de los 10 días naturales desde el siguiente hábil
al del llamamiento por la Dirección General de Función
Pública para la formalización del correspondiente contrato
de trabajo, el/la aspirante deberá presentar en el Servicio
de Administración de Personal de la Dirección General de
la Función Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta,
33005, Oviedo) los siguientes documentos, todos ellos en ori-
ginal y fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso
sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de per-
sonas que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as

de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas nacionales de los
estados indicados. En el caso de los familiares ya enunciados,
también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de
parentesco o la situación legal del matrimonio. Las personas
provenientes de terceros países no pertenecientes a la Unión
Europea ni a estados a los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as en los términos indicados,
deberán acreditar mediante la correspondiente documenta-
ción el cumplimiento de los requisitos exigidos por la nor-
mativa sobre derechos y libertades de las personas extranjeras
en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria. Este documento, cuando no haya sido expe-
dido en España, pero pueda tener validez en ella, deberá
disponer de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración
Pública alguna, ni estar en situación de inhabilitación para
el ejercicio de funciones públicas. Los/as aspirantes que no
tuvieran la nacionalidad española presentarán documentación
certificada por la autoridad competente del país de origen
y debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran
sometidos/as a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado el acceso a la función pública.

Quienes hubieran manifestado su condición de personas
con discapacidad con el fin de obtener adaptación de tiempos
y medios para la realización de los ejercicios, deberán pre-
sentar certificación acreditativa de su condición expedida por
el organismo competente de la Comunidad Autónoma, refe-
rida a la fecha de conclusión del plazo de presentación de
solicitudes. La falta de presentación de esta certificación, o
si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión de la propuesta
de nombramiento, decayendo en su derecho.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 12 de mayo de 2006.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 15 de marzo).—7.849.
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INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 3 de mayo de 2006, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Titulado/a Superior
Psicólogo/a, en turno de acceso libre y en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de mayo
de 2005).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la con-
vocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Públi-
ca de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas a la oposición convocada para la provisión
de una plaza de Titulado/a Superior Psicólogo/a, en turno
de acceso libre y en régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido.

La relación de personas excluidas, junto con el defecto
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta pla-
za, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.prin-
cast.es/consulta�expedientes.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la
misma.

Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

D. Manuel García Escobar, titular, y D. José Angel Mar-
tínez Suárez, suplente, ambos perteneciente al Cuerpo de
Inspectores de Educación.

Vocalías titulares:

D. Javier Fernández Méndez, D.ª María Eugenia Díez
Fernández, D. Jesús Arias García, todos ellos Titulados Supe-
riores (Psicólogos pertenecientes a la Administración del
Principado de Asturias).

D.ª Ana María Alvarez Granero y D.ª Matilde Margarita
Navarro Dorbert, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

D.ª Manuela Flores Carrasco, D.ª Faustina Inmaculada
Ibáñez Pascual, D. Marco Antonio Luengo Castro, todos ellos
Titulados Superiores (Psicólogos), pertenecientes a la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

D.ª María del Pilar González Alvarez y D. Miguel Angel
López García, ambos representantes sindicales.

Secretaría:

D.ª Patricia Arce García, titular, y D.ª María Carmen
Martínez González, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo
Superior de Administradores.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 2 de junio de 2006,
a las 16.30 horas, en las Aulas 101 y 102 del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle
Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 3 de mayo de 2006.—La Directora del I.A.A.P.,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—7.524.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
TITULADO/A SUPERIOR PSICOLOGO/A, EN TURNO DE ACCESO
LIBRE Y REGIMEN DE CONTRATACION LABORAL POR TIEMPO
INDEFINIDO (Boletín Oficial DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DE 6

DE MAYO DE 2005)

Personas excluidas: Ninguna.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

INFORMACION pública por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto con trámite de urgen-
cia, para la contratación de obras.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Expropiaciones.

2.—Número de expediente. Objeto del contrato. Presupuesto
base de licitación. Garantía provisional. Requisitos espe-
cíficos del contratista:

2.1 a) Número de expediente: EXP/51/2006.
b) Descripción del objeto: “Refuerzo del abastecimiento

de Longrey y otros”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Valdés.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

234.991,81 euros.
g) Garantía provisional: 4.699,83 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría “d”.

2.2 a) Número de expediente: EXP/52/2006.
b) Descripción del objeto: “Mejora del abastecimiento

de agua a Malleza y otros”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Salas.
e) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

438.490,09 euros.
g) Garantía provisional: 8.769,80 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 1,
categoría “e”.
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2.3 a) Número de expediente: EXP/54/2006.
b) Descripción del objeto: “Mejora de accesos de Jarceley

a Ordial”.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Concejo de Cangas del Narcea.
e) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

292.267,59 euros.
g) Garantía provisional: 5.845,35 euros.
h) Clasificación o solvencia económica y financiera y sol-

vencia técnica y profesional: Grupo E, subgrupo 6,
categoría “d”.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Obtención de documentación (pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, proyecto y, en su caso, disquete con-
teniendo memoria y resumen del presupuesto del proyecto)
e información:

a) Entidad: Sección de Contratación y Expropiaciones.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 6.ª planta, sector

izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 98 510 56 98.
e) Fax: 98 510 57 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día señalado para la recepción
de las proposiciones.

5.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación,
el nombre del licitador y el contenido de los mismos,
que habrá de ser el referido en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de la Pre-
sidencia.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sec-
tor central-izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Un (1) mes y medio.

e) Admisión de variantes: No.

6.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
la Presidencia.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El octavo día natural que resulte hábil a partir

del día siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

e) Hora: 12 horas.

7.—Otras informaciones...

8.—Gastos de anuncios:

El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
del adjudicatario/s.

Oviedo, 8 de mayo de 2006.—La Secretaria General Téc-
nica.—(Por autorización), la Jefa del Servicio de Contrata-
ción y Expropiaciones.—7.519.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

INFORMACION pública de licitación, mediante el trá-
mite ordinario por el procedimiento de concurso abierto,
del servicio de limpieza en el Centro Social de Personas
Mayores de El Arbeyal de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de mantenimiento.
b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayo-

res de El Arbeyal de Gijón.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-

trato hasta el 30 de junio de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe por dos años: 125.760,00 euros.

5.—Garantía provisional:

2.515,20 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.

b) Teléfono: 985 10 65 48.
c) Telefax: 985 10 65 31.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo

de dos días desde la publicación del anuncio la docu-
mentación complementaria que precisen. La Conse-
jería de Vivienda y Bienestar Social deberá facilitar
dicha documentación en el plazo de los seis días
siguientes al de la recepción de la petición.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría “A”.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo, si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorro-
garía hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.
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c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, situado en la c/ Alférez
Provisional, s/n, 33005-Oviedo.

d) En los sobres deberá constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.

9.—Fecha de la celebración de las Mesas de Contratación:

a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

b) Fecha y hora de la primera Mesa de Contratación:
A las 11 horas del segundo día hábil siguiente al de
la conclusión del plazo de presentación de solicitudes,
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél
coincidiera en sábado.

c) El resto de las Mesas de Contratación se celebrará,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.

10.—Gastos del anuncio:

El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 4 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—7.660.

— • —

CORRECCION de error en la publicación de la infor-
mación pública por la que se anuncia la contratación,
mediante procedimiento abierto y concurso, de las obras
de edificación de 22 VPP en Pravia (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 104, de 8
de mayo de 2006).

Advertido error en la publicación de la información públi-
ca por la que se anuncia la contratación, mediante proce-
dimiento abierto y concurso, de las obras de edificación de
22 VPP en Pravia, realizada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias número 104, de 8 de mayo de 2006,
se procede a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 9332, en el apartado 4 del anuncio 7.162,
relativo a presupuesto base de licitación, donde dice:
“1.486.207,15 euros (IVA incluido)”; debe decir: “1.486.207,58
euros (IVA incluido)”.

El plazo para la presentación de ofertar señalado en el
apartado 5 del citado anuncio comenzará a contabilizarse

desde el día siguiente a la publicación de la presente correc-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—7.742.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y dere-
chos afectados por el expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de “Proyecto de variante de la Ctra.
AS-263, Ribadesella-Llanes”.

Aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras el proyecto técnico
para la ejecución de “Proyecto de variante de la Ctra. AS-263,
Ribadesella-Llanes”, y declarada la urgente ocupación de los
terrenos afectados por Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de marzo de 2006, conforme al artículo 52, apdo. 2,
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 diciembre 1954,
se hace público que los días 25, 26, 29 y 30 de mayo, a partir
de las 10 horas, en el Ayuntamiento de Llanes, se procederá,
para en su caso posterior traslado al terreno, al levantamiento
de actas previas a la ocupación.

Tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de
13 de enero, la publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de las relaciones de afectados que
se adjunta servirá como notificación a los posibles interesados
que no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes
y derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que
se ignore su domicilio.

A los actos convocados deberán comparecer todos los
titulares de los bienes y derechos afectados por sí o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, exhibiendo
su DNI/NIF y los documentos acreditativos de la titularidad;
así como el último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

Hasta la fecha de la celebración del acto emplazado
podrán los interesados formular ante esta Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas (c/ Coronel Aranda, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones
estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles
errores materiales que se hayan podido padecer al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Oviedo, 8 de mayo de 2006.—El Secretario General
Técnico.—7.529.

ANEXO

Proyecto de variante de la Ctra. AS-236, Ribadesella-Llanes

Número de expediente: 2005-C-18.
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III. Administración del Estado

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre levantamiento de actas
en expediente de ocupación temporal incoado con motivo de
la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía
A-8, del Cantábrico. N-632 de Ribadesella a Luarca por Gijón
y Avilés. P.K. 144,00 al 150,00. Tramo: Cadavedo-Querúas.

Provincia de Asturias”

Clave del proyecto: 12-O-4760.
Término municipal: Valdés.
Provincia de Asturias.

Con el objeto de acometer las obras del viaducto de Villa-
demoros, para ejecutar el proyecto arriba reseñado, acuerda
esta Jefatura, mediante resolución de fecha 23 de febrero
de 2006, incoar un expediente de ocupación temporal en los
términos previstos en el artículo 108.2 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Puesto que la apertura del expediente se efectúa a ins-
tancia del contratista adjudicatario de las obras, serán de
cuenta de éstos todos cuantos gastos e indemnizaciones se
produzcan como consecuencia de la ocupación temporal
(cláusula 31.ª del Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
generales para la contratación de las obras del Estado), osten-
tando en la tramitación de la ocupación temporal la posición
de beneficiario, asumiendo las facultades y obligaciones que
contempla el artículo 5.2 del Reglamento de Expropiación
Forzosa de 26 de abril de 1957.

Conforme establece el artículo 8, apartados 2 y 3, de la
Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (en la redacción
dada al mismo por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), las declaraciones de utilidad pública y nece-
sidad de ocupación, implícitas en la aprobación del proyecto
arriba reseñado, alcanzan también a los bienes y derechos
comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modi-
ficaciones de obras aprobadas posteriormente, y ello tanto
a los fines de expropiación como de ocupación temporal o
de imposición de servidumbres, por lo que es innecesario
realizar los trámites previstos en el artículo 111 de la Ley
de Expropiación Forzosa y en el 127 de su Reglamento.

A tenor de lo expuesto, esta Jefatura de Demarcación,
haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 98
de la Ley de Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado
en los artículos 112 y siguientes de la misma, ha resuelto
convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que
se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y que se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Valdés, así como en el de
esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, para
que en el lugar, fecha y hora que a continuación se indican,
asistan al levantamiento de actas de ocupación temporal y
al ofrecimiento del pago de las indemnizaciones compen-
satorias a que haya lugar.

Lugar: Ayuntamiento de Valdés.
Fecha y hora: Día 25 de mayo de 2006, a las 10.30 horas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente publicación servirá como noti-
ficación a los posibles interesados que no hayan podido ser
identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de
los bienes y derechos afectados personalmente o represen-
tados por persona debidamente autorizada aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de bienes inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa,
de Peritos y Notario.

Hasta el momento en que se proceda al levantamiento
de las citadas actas de ocupación temporal, los interesados
podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de
Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España, n.º 3,
33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados. Tanto en estas dependencias como en los
Ayuntamientos en cuyo término municipal radican los bienes
y derechos afectados, podrán ser consultados los planos par-
celarios y la relación de interesados.

Oviedo, 5 de mayo de 2006.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—7.752.

ANEXO I

FINCAS AFECTADAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VALDES

Titular/es SuperficieFinca n.º Polígono Parcela AprovechamientoDomicilio afectada

1163-OT 38 73137 FRANCISCO NIDO DEL OSO
A/AT. PAULINO FOLGUERAS GALAN
C/ CABO NOVAL, N.º 7-2.º DCHA., 33007-OVIEDO-ASTURIAS

1.065 m2

(ocupación temporal)
MONTE MADERABLE

1164-OT 38 83137 FRANCISCO NIDO DEL OSO
A/AT. PAULINO FOLGUERAS GALAN
C/ CABO NOVAL, N.º 7-2.º DCHA 33007-OVIEDO-ASTURIAS

120 m2

(ocupación temporal)
MONTE MADERABLE
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio
Resolución de Alcaldía por la que se convoca concurso para
adjudicar la contratación de una póliza de seguro de respon-

sabilidad civil/patrimonial

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Contratación (Ayuntamiento de Castrillón).
c) Número de expediente: 828/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una póliza
de seguro de responsabilidad civil/patrimonial.

b) Plazo de ejecución: El comienzo del plazo de eje-
cución del presente contrato será las 00.00 horas del
día 16 de junio de 2006. En el supuesto de que en
la fecha citada no pudiera darse comienzo a la eje-
cución, ésta será el día siguiente al de la formalización
del contrato.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Castrillón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

a) Precio de licitación: 42.000 euros.
b) Clasificación del contratista: No se precisa.
c) Solvencia económica y financiera y técnica y pro-

fesional:

• Informe de las instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.

• Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

5.—Garantías:

a) Provisional: 840 euros.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad y código postal: Piedras Blancas, 33450.
d) Teléfono: 985 53 00 50.
e) Telefax: 985 53 08 54.

f) Página web del Ayuntamiento: www.ayto-castri-
llon.es.

g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales desde
el siguiente a la publicación de la convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Si el último día fuera sábado, se prorrogará hasta
el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Castrillón, de 9.00 a 14.00 horas.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Castrillón.
b) Domicilio: Plaza de Europa.
c) Localidad: Piedras Blancas.
d) Fecha: El día hábil, no sábado, siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12.00 horas.

9.—Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:

Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6 anterior. Los pliegos de condiciones quedan
expuestos al público durante un plazo de 8 días para
que puedan presentarse reclamaciones. En el caso de
que se presentasen reclamaciones la licitación se apla-
zará hasta en tanto las mismas sean resueltas por el
Ayuntamiento.

En Castrillón, a 3 de mayo de 2006.—El Alcalde.—7.505.

DE GIJON

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndoles
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saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-
culación de Vehículos y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-

tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe
“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

005411/2006/M ALVAREZ ALONSO MAXIMILIANO 032879145 LANGREO O-5021-BZ 23/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
000714/2006/M ALVAREZ CHACHERO LUIS ALBERTO 010861334 GIJON M-5619-YH 08/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
003048/2006/M ALVAREZ RODRIGUEZ IRENEO 010804417 GIJON 3471-BHP 18/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
000150/2006/M ALVARGONZALEZ SAN MARTIN M.ª EUGENIA 010870713 GIJON 3633-BTZ 02/01/2006 OCT 66 2-E 120,00
007718/2006/M ARENAL BLANCO ANTONIO 013728564 SANTANDER 1862-CVD 02/02/2006 OCT 66 2-S A 90,00
002781/2006/M BARRIAL CAPA DANIEL 010792510 GIJON O-9814-BB 16/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
003923/2006/M BARRIAL CAPA DANIEL 010792510 GIJON 6263-CRK 10/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
003046/2006/M BLANCO SUAREZ MARIA LUISA 011393444 GIJON 6875-BSN 18/01/2006 OCT 66 2-D 120,00
002738/2006/M BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 009775772 LEON 2000-DVK 17/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
001432/2006/M COUTO NORIEGA JULIO CESAR 010828854 GIJON O-0772-BJ 04/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
004703/2006/M CUERVO MARTIN JOSE MARIA 071768967 GIJON C-6805-BJS 26/01/2006 OCT 66 2-I 90,00
004692/2006/M EL MARZGUIOUI FIKRI X1984574 COSLADA 1590-DFD 29/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
002441/2006/M FANJUL GARCIA JULIO 010759092 GIJON 1344-DBM 11/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
003201/2006/M FANJUL GARCIA JULIO 010759092 GIJON 1344-DBM 22/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
000960/2006/M FERNANDEZ ALVAREZ LUIS FRANCISCO 010838475 GIJON 9427-BYC 03/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
003568/2006/M FERNANDEZ GARCIA JOSE 010775091 GIJON 3527-DPD 22/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
052546/2005/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON O-0968-BY 21/12/2005 OCT 66 2-O 120,00
002309/2006/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON 1954-DTF 13/01/2006 OCT 66 2-X 90,00
002227/2006/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON 4044-BKS 15/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
052870/2005/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON O-0968-BY 27/12/2005 OCT 66 1-O 98,00
002047/2006/M FERNANDEZ LERA PETRA 011722973 GIJON O-3093-CH 12/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
007783/2006/M FERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 010573649 LANGREO 3633-BXL 04/02/2006 OCT 66 2-S A 90,00
003677/2006/M FERNANDEZ VALLINA ESTEBAN RAMON 010844591 GIJON O-1803-AZ 15/01/2006 OCT 85 2-F 120,00
004683/2006/M FONTAINE,NICOLAS 99AE28014 GIJON O-8328-CF 28/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
005779/2006/M GARAY HORMAZABAL SERGIO 020210037 GIJON BI-2387-CS 05/02/2006 OCT 66 2-W 120,00
005235/2006/M GARCIA CRUZ DE LA ALBERTO CARLOS 028490525 VILLAVERDE

DEL RIO
2354-BXC 31/01/2006 OCT 97 2 D 90,00

005752/2006/M GARCIA FERNANDEZ MARIA EULALIA 010886858 GIJON O-6821-BH 02/02/2006 OCT 66 2-R 90,00
002625/2006/M GARCIA GOMEZ DANIEL 071636572 GIJON 8064-BXW 19/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
002707/2006/M GARCIA SILVA CARLOS 076828972 GIJON O-8138-BC 17/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
004947/2006/M GARCIA VIÑA MARIA JOSE 076949660 GIJON O-9503-BZ 25/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
003402/2006/M GIRALDE FERRADAS ANA ROSA 009416968 GIJON C-6715-BGV 21/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
003355/2006/M GONZALEZ MATEO JAVIER IVAN 032870908 GIJON 7627-DGH 20/01/2006 OCT 66 2-D 120,00
002212/2006/M GONZALEZ TOMAS ENRIQUE 010586765 OVIEDO 4391-BRR 13/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
004647/2006/M JIMENEZ AYALA LUIS JAVIER 009419998 ADEJE TF-7203-BL 28/01/2006 OCT 66 2-U 90,00
005995/2006/M LOPEZ CARVALHO ANTONIO 011056345 GIJON 8496-BJB 05/02/2006 OCT 66 2-P 90,00
007797/2006/M LOPEZ RODRIGUEZ JOSEFINA 032583592 CABANAS 6184-CDC 03/02/2006 OCT 66 2-S A 90,00
004075/2006/M MARMOLEJO IGLESIAS VERONICA 053532435 GIJON O-4141-AB 22/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
002029/2006/M MARQUES LOPEZ JESUS ANTONIO 011411704 GIJON 5355-BJK 13/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
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000175/2006/M MARTIN GRANDES ENRIQUE 010887142 GIJON 5546-DSJ 02/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
003927/2006/M MARTINEZ FERNANDEZ MERCEDES 010885864 GIJON 8560-CMB 11/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
005504/2006/M MENENDEZ GUERRA FERNANDO 011412100 CASTRILLON M-8800-SY 27/01/2006 OCT 66 2-S B 90,00
002906/2006/M MIGUEL DE GARCIA MARIA JESUS 071620847 GIJON 6712-BBK 18/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
001056/2006/M MONTES GARCIA ADELAIDA 010838779 GIJON O-5282-CD 05/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
004461/2006/M NOGUERA CALVET JUAN 039310516 LLANSA CS-9557-AT 26/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
005448/2006/M NOGUERA CALVET JUAN 039310516 LLANSA CS-9557-AT 24/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
046878/2005/M OCHOA MARTINEZ DAVID 010895937 OVIEDO O-5641-CJ 12/11/2005 OCT 66 2-I 90,00
006240/2006/M PAZ RAMOS ALBERTO 020170351 SANTURTZI 0213-CDX 05/02/2006 OCT 66 2-U 90,00
001678/2006/M PEON MARTINEZ IVAN 053550661 GIJON C-6623-BNY 10/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
006068/2006/M PEREZ DIAZ DIEGO 005900026 PUERTOLLANO C-4299-BRT 31/01/2006 OCT 7 2 120,00
005250/2006/M RAMOS FREY ANGEL 050135629 MADRID 7985-BLK 31/01/2006 OCT 66 2-I 90,00
003150/2006/M RAPOSO RUIZ MIGUEL ANGEL 010768114 GIJON 4756-BFZ 19/01/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00
000459/2006/M REY ALVAREZ CELSO 010747155 GIJON 2312-BWB 29/12/2005 OCT 66 2-P 90,00
004240/2006/M RODRIGUEZ CARRETERO JOSE JAVIER 047488606 MOSTOLES M-4871-HX 24/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
006210/2006/M RODRIGUEZ CARRETERO JOSE JAVIER 047488606 MOSTOLES M-4871-HX 04/02/2006 OCT 66 2-R 90,00
004398/2006/M RODRIGUEZ CARRETERO JOSE JAVIER 047488606 MOSTOLES M-4871-HX 27/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
002851/2006/M ROMAN MELERO ANTONIO 011414158 LLODARES

CASTRILLON
8335-CPK 16/01/2006 OCT 8 3 B 120,00

002893/2006/M ROMERO ESPINOSA MARIA CONCEPCION 010778970 GIJON M-0537-WV 16/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
002945/2006/M ROMERO ESPINOSA MARIA CONCEPCION 010778970 GIJON M-0537-WV 18/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
008544/2006/M SANCHEZ FERRAO VALENTIN 009379243 PILOÑA O-6484-BV 04/02/2006 OCT 97 2 D 90,00
003681/2006/M SUAREZ MENDEZ RAMON 010903100 GIJON O-1560-CF 20/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
002097/2006/M SUAREZ TORQUEMADA CARLOS OSCAR 001177782 GIJON 9805-BMK 13/01/2006 OCT 66 2-E 120,00
000685/2006/M VECILLAS SANTOS GUSTAVO 010894499 GIJON 0476-DNT 08/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
003937/2006/M VILARIÑO FERNANDEZ LUIS EMILIO 032798501 BETANZOS C-1475-BN 10/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
004878/2006/M VILLANUEVA GARCIA BORJA 010901370 GIJON 9149-DMG 25/01/2006 OCT 83 B 120,00
005412/2006/M VILLANUEVA VEGA JUAN JOSE 011403536 PEÑAFIEL VA-3925-AL 23/01/2006 OCT 662-S B 90,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—La Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 26-7-2002).—7.060(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos,
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de
tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del
permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1190).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-

tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-

ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe
“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).
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004865/2006/M ALVAREZ ALONSO FELIPE 053544985 GIJON O -9119-BV 25/01/2006 OCT 66 2-U 90,00
005675/2006/M ANANIA,NICODEMO X6929555 GIJON O -3400-AY 02/02/2006 OCT 66 2-O 120,00
005518/2006/M ARAMBURU NARCIANDI VIDAL 053554223 GIJON. 4397-BZJ 30/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
002448/2006/M ARMAS SANCHEZ ELVIRA MARIA 041878822 SANTA CRUZ

DE TENERIFE
0354-DTC 15/01/2006 OCT 66 2-P 90,00

003999/2006/M BLANCO MIGUEZ ALIM MALIK 002544035 GIJON 4667-DRM 16/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
005192/2006/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 30/01/2006 OCT 66 2-I 90,00
003843/2006/M DIAZ RODRIGUEZ JUAN 010890633 GIJON 4906-DGH 09/01/2006 OCT 66 2-S A 90,00
001567/2006/M ENCINAS CORUJO M VICTORIA 010837484 GIJON 0838-BDZ 11/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
002271/2006/M FERNANDEZ NOVAS ISIDORO ADOLFO 011410936 GIJON 3831-DSR 13/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
001621/2006/M FUEYO NAVA MANUEL JOSE 010867855 GIJON 4266-DLY 10/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
002678/2006/M GARCIA ALVAREZ IGNACIO 053530870 GIJON 6191-DJJ 18/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
003041/2006/M GARCIA VILLANUEVA RAMON LUIS 010541327 OVIEDO 8463-CFB 18/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
050672/2005/M GOMEZ RENILLA CARLOS 010855188 GIJON 8401-DFN 08/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
050839/2005/M GOMEZ RENILLA CARLOS 010855188 GIJON 8401-DFN 11/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
002101/2006/M LANDALUCE DE ARAGON ELENA ISABEL 027328434 MARBELLA 8409-DTB 14/01/2006 OCT 66 2-E 120,00
006086/2006/M LOBO REIGADA DAVID ANGEL 010867678 GIJON 8526-BWR 04/02/2006 OCT 66 2-R 90,00
001020/2006/M MADERA GARCIA GASPAR 009380926 OVIEDO 0386-DDY 04/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
006087/2006/M MAILLO SANCHEZ ENMA 070980791 GIJON B -2684-TB 04/02/2006 OCT 8 3 B 120,00
005981/2006/M MORIEGA ALVAREZ JUAN ALBERTO 010525856 GIJON O -0753-CH 04/02/2006 OCT 66 2-T 120,00
004744/2006/M PADILLA MORAL BEATRIZ 050091673 GIJON 3300-DKL 25/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
000049/2006/M POZO DEL PORTILLO FRANCISCO JAVIER 010778585 BOADILLA

DEL MONTE
7601-DLW 30/12/2005 OCT 8 3 B 120,00

000374/2006/M REVUELTA SOBRINO DIEGO 072039764 GIJON 8901-DGS 28/12/2005 OCT 8 3 A 120,00
002633/2006/M SANCHEZ MORAL ROSALIA 076715736 CARBALLEDA

DE VALDEO
6863-DLZ 16/01/2006 OCT 66 2-R 90,00

000778/2006/M SANCHEZ SEGURA MARCOS 046647549 GRANOLLERS 3959-DSY 05/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
004920/2006/M SARASUA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 011074886 GIJON 9883-CZR 25/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
050835/2005/M SUAREZ CAÑEDO ORLANDO LUIS 010886419 GIJON 9320-CPJ 11/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
049833/2005/M URETA GOMEZ JULIAN 010903499 SAN ROQUE 8158-BSZ 04/12/2005 OCT 66 2-R 90,00
001755/2006/M VALDES DE DUÑABEITIA MIGUEL 050727648 VILLAVICIOSA 0553-CNM 10/01/2006 OCT 66 2-P 90,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—La Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 26-7-2002).—7.060(2).

— • —

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1.992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficacion en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, D.N.I. y domicilio del
conductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como

falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su
nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio,
lo que conlleva el sobreseimiento de las actuaciones efec-
tuadas, iniciándose un nuevo procedimiento sancionador
como responsable de no identificar al conductor de la infrac-
ción el titular del vehículo debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe
“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).
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000941/2006/M FASHION COMPANY ESQUIBEL SL B3364720 GIJON 4728-CDV 07/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
006246/2006/M OBRAS Y PERFILES METALICOS SL B3385206 GIJON O -7882-BW 05/02/2006 OCT 66 2-R 90,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—La Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 26-7-2002).—7.060(3).

— • —

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficacion en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,

dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe
“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

048736/2005/M ALVAREZ RUBIERA JUAN CARLOS 010869290 GIJON O -1571-CB 25/11/2005 OCT 46 2 A 120,00
037124/2005/M SANCHEZ SUERO DAVID 051949102 MADRID 9439-CYZ 02/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
040147/2005/M SUAREZ FLEITAS BEATRIZ 078483783 LAS PALMAS

DE GRAN CANARIA
O -5495-CB 29/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00

041463/2005/M SUAREZ FLEITAS BEATRIZ 078483783 LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

O -5495-CB 04/10/2005 OCT 66 2-S B 90,00

051387/2005/M VALCARCE ECHEVARRIA MARTA 010866281 GIJON 6729-DPJ 14/12/2005 OCT 66 2-T 120,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—La Jefe de la Sección de Tasas y Otros Ingresos P.D. (resolución de 26-7-2002).—7.060(4).

— • —

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Trancurridos los cuales sin
haberlas satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva, según dis-
ponga el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento San-
cionador en materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994,
de 25 de febrero, incrementadas con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de

un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-

ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe

“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

044922/2005/M ALVAREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA 020192460 BASAURI BI-3705-BD 05/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
037468/2005/M ALVAREZ COMUÑAS IVAN 010878844 GIJON 9654-CRJ 02/09/2005 OCT 66 2-T 120,00
042808/2005/M ALVAREZ COMUÑAS IVAN 010878844 GIJON 9654-CRJ 22/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
045006/2005/M ALVAREZ GARCIA CELESTINO 011991859 LANGREO O -1189-AZ 05/11/2005 OCT 66 2-U 90,00
044414/2005/M ALVAREZ GARCIA PABLO MANUEL 010843999 GIJON 3049-BYK 26/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
001393/2006/M ALVAREZ LARFEUIL CESAR 011306091 GIJON O -6112-CJ 21/12/2005 OCT 66 2-S A 90,00
043731/2005/M ALVAREZ MIRANDA FERNANDEZ ESCANDON

JESUS
033528963 MADRID O -7033-BT 29/10/2005 OCT 66 2-O 120,00

051858/2005/M ARES SOUTO FRANCISCO JAVI 010846310 GIJON 7789-BXB 18/12/2005 OCT 8 3 B 120,00
040446/2005/M ARIAS GARCIA JOSE ANGEL 044427308 BEMBIBRE LE-7995-AG 01/10/2005 OCT 66 3-A 90,00
036921/2005/M ARROYO CARRASCO FERNANDO 000346932 MADRID 2312-DGY 02/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
035611/2005/M ARTELUX REGALOS SL B1022363 CACERES 7987-BCF 20/12/2005 OCT 114 3 450,00
032315/2005/M ASTURIANA DE METALES SL B3363007 GIJON 8880-DHS 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
033400/2005/M AUTOMOVILES BORSAN SLL B3390739 GIJON 8040-CYN 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
041201/2005/M BADA ARIAS MANUEL 009698337 SARIEGOS 8237-DCW 07/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
044727/2005/M BETARTE PASTORINO ALFREDO 050451662 GIJON M -9816-MN 04/11/2005 OCT 8 3 B 120,00
042253/2005/M BETOLAZA GONZALEZ ANTONIO LUIS 053540055 GIJON O -0887-BN 17/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
046239/2005/M BLANCO GOMEZ NIVIA MA 053531090 GIJON O -0721-BX 07/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
045951/2005/M BORES INGUANZO PEDRO 071694535 GIJON O -1941-BX 09/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
052202/2005/M BOUZAS FALCON EMILIO 010864014 GIJON O -1354-BC 01/12/2005 OCT 66 2-S A 90,00
003279/2006/M BRAVO VILLA JOSE JULIAN 010812329 GIJON 4159-CDB 20/01/2006 OCT 8 3 A 120,00
046167/2005/M BUCETAS ACEBAL GASPAR 010784689 GIJON 0368-CRJ 08/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
004372/2006/M BUSTELO MARTINEZ ANGEL 053551822 GIJON C -8403-BBS 20/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
040962/2005/M BUSTO GONZALEZ CELSO RAMON 011070537 GIJON 0684-CBF 06/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
001944/2006/M BUSTO SANCHEZ NOE 053528987 GIJON 5982-BJV 04/01/2006 OCT 66 2-Q 182,00
001945/2006/M BUSTO SANCHEZ NOE 053528987 GIJON 5982-BJV 04/01/2006 OCT 7 3 332,00
003132/2006/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 10/01/2006 OCT 38 2 N 182,00
033961/2005/M CALVO JARUTA OSCAR 052473384 ROZAS DE MADRID

(LAS)
M -3810-ZP 10/08/2005 OCT 66 2-T 120,00

045642/2005/M CALVO MIRANDA M ANGELES 010874854 GIJON 3662-CSG 26/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
050700/2005/M CANTALAPIEDRA VELASCO ILDEFONSO 012240237 OVIEDO O -6657-BT 06/12/2005 OCT 66 2-V 120,00
041374/2005/M CARRERA PUENTE FRANCISCO JAVIER 010842889 GIJON 2848-CTM 08/10/2005 OCT 66 2-V 120,00
043892/2005/M CARVALHO GONCALVES POCAS MANUEL 010855736 GIJON 3577-CLS 27/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
045399/2005/M CASAL LOPEZ MA AMAYA 013108648 BURGOS BU-3582P 31/10/2005 OCT 66 2-O 120,00
032033/2005/M CASTAÑO ALLENDE FRANCISCO JAVI 010871394 GIJON O -9188-CC 30/07/2005 OCT 66 2-T 120,00
046766/2005/M CASTAÑON QUEVEDO ARISTIDES L 011055136 GIJON 0204-CNV 09/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
040551/2005/M CASTRO CAYARGA FERMIN JESUS 010854509 AVILES O -0462-CD 30/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
042891/2005/M COLINO GARCIA JAVIER BASILIO 050310245 MADRID 1397-BGD 22/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
023528/2005/M CONFEMAC599, S.L. B3385504 GIJON 5236-CPK 24/10/2005 OCT 114 3 450,00
051682/2005/M CORRAL COYA ERUNDINA 071593616 CASO O -6705-BS 17/12/2005 OCT 66 2-W 120,00
043990/2005/M COSSIO CARBAJO FATIMA 016065318 BILBAO BI-5165-CJ 30/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
045569/2005/M COSSIO CARBAJO FATIMA 016065318 BILBAO BI-5165-CJ 03/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
045044/2005/M COSSIO CARBAJO FATIMA 016065318 BILBAO BI-5165-CJ 01/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
046241/2005/M CUENCA FUENTES BERNARDO 010784769 GIJON O -6947-AV 07/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045750/2005/M CUENCA SUAREZ VICTOR HUGO 053543433 GIJON O -8875-CG 05/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
042286/2005/M CUETO MENENDEZ AMABLE 010846439 GIJON O -2332-BF 17/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
005171/2006/M DAGO LARIA FERNANDO 010695249 GIJON O -5761-CD 29/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
037970/2005/M DELL AGNOLO ECHEGUREN EMILIO TOMAS 041446639 TIAS 0251-CLL 12/09/2005 OCT 66 2-V 120,00
003073/2006/M DEVESA FERNANDEZ JAVIER 010861383 GIJON 8278-BLC 12/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
051883/2005/M DIAZ BLANCO FRANCISCO JAVIER 010899478 GIJON 9121-CPP 20/12/2005 OCT 66 2-O 120,00
040653/2005/M DIAZ FERNANDEZ MANUEL 010533804 OVIEDO O -2012-BV 02/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
044329/2005/M DIAZ GONZALEZ XOSE CEFERINO 010795215 GIJON O -2401-CH 28/10/2005 OCT 84 2-1 A-A 120,00
040376/2005/M DIAZ RODRIGUEZ JUAN 010890633 GIJON 4906-DGH 05/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
005288/2006/M DIAZ SUAREZ OLGA 071612044 GIJON 4508-CZB 30/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
045253/2005/M DIAZ VALLE DEL JUSTO 010568709 OVIEDO O -5662-CB 04/11/2005 OCT 66 2-K 120,00
044862/2005/M ELGUEZABAL GARMENDIA JAVIER 015952431 SAN SEBASTIAN SS-0852-AM 05/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
048448/2005/M ELYAAGOUBI,AHMED X3840379 GIJON O -6520-BM 26/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
041068/2005/M ESPASANDE BERNARDO HECTOR IVAN 010894004 GIJON O -1074-AY 06/10/2005 OCT 66 2-O 120,00
003774/2006/M FANJUL GARCIG MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 20/01/2006 OCT 9 1-A B 452,00
049283/2005/M FERNANDEZ ALONSO ISABEL 010534424 GIJON M -8017-IM 23/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
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042003/2005/M FERNANDEZ ALVITE MONICA 005403524 MADRID 6940-DKP 10/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
045064/2005/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON P -3630-BBW 03/11/2005 OCT 66 2-X 90,00
047380/2005/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON 4044-BKS 16/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
046637/2005/M FERNANDEZ GUERRA FERNANDEZ IGNACIO 010830525 GIJON O -2256-BN 10/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
001130/2006/M FERNANDEZ RIESGO JOSE MANUEL 011428090 SIERO 9593-DJJ 06/01/2006 OCT 97 2-C A 120,00
002749/2006/M FERNANDEZ SUAREZ DANIEL 053529306 GIJON O -4712-CH 18/01/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00
043740/2005/M FERREIRO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 020220819 GIJON 1482-CJB 27/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
031780/2005/M FLOR ESPAEVA SL B7407479 MIERES 0953-DBH 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
045298/2005/M GARCIA ALONSO JESUS 032877896 GRANADILLA O -0978-BP 03/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
046365/2005/M GARCIA ALVAREZ JOSE 033809395 GIJON O -0895-BJ 10/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
030153/2005/M GARCIA ALVAREZ JOSE JULIO 010825862 MADRID 7150-CMD 12/07/2005 OCT 66 2-S B 91,00
052071/2005/M GARCIA ARIAS ESTHER 020264031 CUDILLERO M -1951-JV 16/12/2005 OCT 7 3 332,00
002016/2006/M GARCIA ARTIME JOSE LUIS 010860340 CARREÑO O -6496-BZ 13/01/2006 OCT 66 2-T 120,00
002307/2006/M GARCIA BARRIO PABLO 053550455 GIJON C -4780-BBW 12/01/2006 OCT 97 2-C A 120,00
038883/2005/M GARCIA COBIAN CARLOS JESUS 010812322 GIJON 3245-DFP 14/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
005559/2006/M GARCIA DARAS PELAYO 053534991 GIJON 0069-DPT 30/01/2006 OCT 7 3 332,00
002890/2006/M GARCIA GARCIA M JOSE 010866472 GIJON O -5472-BG 18/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
001890/2006/M GARCIA GONZALEZ ARTURO 032871321 GIJON 9848-CYG 08/01/2006 OCT 66 2-V 120,00
001991/2006/M GARCIA JIMENEZ MARIO 053550409 GIJON O -0278-BB 12/01/2006 OCT 97 2-C A 120,00
004468/2006/M GARCIA LLAMES DIONISIA CLEME 010557939 GIJON 1183-CRB 27/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
047459/2005/M GARCIA MARTINEZ MANUELA 039027499 SABADELL B -9300-WJ 16/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
005163/2006/M GARCIA NIETO ANGEL SANTIAGO 010840937 GIJON O -4058-CH 25/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
003534/2006/M GARCIA SANCHEZ PAULINO 010886289 GIJON O -9268-BX 18/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
045352/2005/M GARCIA SILVA CARLOS 076828972 GIJON O -0260-CG 31/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
040986/2005/M GASPAR ALVAREZ ANGEL 009263187 GIJON 6233-CSZ 07/10/2005 OCT 66 2-I 90,00
045967/2005/M GIARRIZZO ANTONINO CLAUDIO X0626597 GIJON O -5719-BF 07/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
043315/2005/M GOMEZ FERNANDEZ PEDRO ANTONIO 010020342 PONFERRADA 5456-BYC 23/10/2005 OCT 66 2-P 90,00
033255/2005/M GONZALEZ DEL PINO ESCANES MARCO 050748118 MADRID M -3510-ZB 01/08/2005 OCT 66 2-U 91,00
044193/2005/M GONZALEZ AZPILCUETA OSCAR 032816164 A CORUÑA C -1702-CH 25/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
048492/2005/M GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO 010903177 GIJON B -6054-LH 28/11/2005 OCT 66 2-I 90,00
044779/2005/M GONZALEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 010494952 OVIEDO 6072-CLC 06/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
049316/2005/M GONZALEZ OTERO CELSO 010874657 GIJON 2894-BHC 30/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
002595/2006/M GONZALEZ PEÑIN CELESTINO 010034361 BARCO DE

VALDEORRAS
LE-8969-AH 12/01/2006 OCT 8 3 B 120,00

001605/2006/M GONZALEZ PORTAL JOSE 010669579 VILLAVICIOSA O -2620-BH 10/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
001606/2006/M GONZALEZ PORTAL JOSE 010669579 VILLAVICIOSA O -2620-BH 10/01/2006 OCT 97 2 A 90,00
042009/2005/M GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR JESUS 010845268 GIJON O -0477-BX 10/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
049367/2005/M GONZALEZ TRABANCO JULIO CESAR 010891273 GIJON 6589-BJK 29/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
039209/2005/M GONZALEZ VALLINA JAVIER 010844183 GIJON O -2045-BX 22/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
002589/2006/M GONZALEZ VILLAZON JOAQUIN ANGEL 010878821 VILLAVICIOSA O -3847-CF 15/01/2006 OCT 66 2-W 120,00
000733/2006/M GREGORY,SDUCHET 089105956 GIJON 8789-BSB 08/01/2006 OCT 9 1-A B 452,00
001083/2006/M GREGORY,SDUCHET 089105956 GIJON 8789-BJB 08/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
051664/2005/M GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS JULIO 010870031 GIJON 3366-DSC 18/12/2005 OCT 38 2 N 182,00
046082/2005/M HAMMOUTI EL HAMMOUTI BENAISA 053678238 GIJON 8008-BVG 09/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
050561/2005/M HERNANDEZ BARCELO ALVARO 009412319 OVIEDO 4497-CZD 05/12/2005 OCT 66 2-T 120,00
033021/2005/M HERNANDEZ GONZALEZ MARIA CARMEN 010585800 MADRID 9005-DMD 02/08/2005 OCT 66 3-A 91,00
046207/2005/M HERNANDEZ PISA DIEGO 053542393 GIJON 2485-BPC 03/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
037738/2005/M IBAÑEZ RODRIGUEZ RAFAEL 045055745 CEUTA 2577-DLV 10/09/2005 OCT 66 2-O 120,00
046605/2005/M IGLESIAS CABAL JORGE 010897399 GIJON 0129-DGS 09/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
046951/2005/M IGLESIAS LOPEZ LUZDIVINA 010842651 GIJON O -2162-BC 16/11/2005 OCT 66 2-O 120,00
052894/2005/M IGLESIAS MARTIN JOSE LUIS 010851795 GIJON 2549-CZP 19/12/2005 OCT 66 2-P 90,00
040316/2005/M IPEREN VAN CORNELIS WYTZE X5605601 PUIG REIG 5422-DNK 30/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
034491/2005/M JACER S.A A2848750 MADRID M -8053-WK 09/08/2005 OCT 31 2-3 90,00
041466/2005/M KARIM,MIMOUNE X1283302 CARTAGENA B -2363-PN 04/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
043528/2005/M KARIM,MIMOUNE X1283302 CARTAGENA B -2363-PN 11/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
046627/2005/M LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL 010786662 GIJON O -1596-BT 09/11/2005 OCT 66 2-T 120,00
049222/2005/M LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL 010786662 GIJON O -1596-BT 22/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
047893/2005/M LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL 010786662 GIJON O -1596-BT 23/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
046747/2005/M LABRA MUÑIZ PEDRO DANIEL 010786662 GIJON O -1596-BT 09/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
004016/2006/M LAVIADES FERNANDEZ MANUEL FELIPE 010803167 GIJON O -2905-BZ 19/01/2006 OCT 66 2-O 120,00
028354/2005/M LINEAS MARITIMAS ESPAÑOLAS A2820524 MADRID M -7888-DS 24/10/2005 OCT 114 3 450,00
041750/2005/M LLEDIAS ARES DAVID 053649174 GIJON O -8176-AL 10/10/2005 OCT 66 2-E 120,00
051430/2005/M LLOVIO TIELVE JOSE MANUEL 010812969 GIJON 3174-DPG 15/12/2005 OCT 66 2-O 120,00
043128/2005/M LONGO GONZALEZ JUAN MANUEL 053539706 GIJON C -6074-BPG 20/10/2005 OCT 97 2 D 90,00
042020/2005/M LOPEZ BLANCO GREGORIO 004575428 CUENCA CU-4121J 13/10/2005 OCT 66 2-O 120,00
049555/2005/M LOPEZ FOMBONA MENENDEZ LAURA 010894165 GIJON 2318-BFJ 02/12/2005 OCT 66 3-A 90,00
034902/2005/M LOPEZ GARCIA JOSE JAVIER 011045129 GIJON M -8570-KB 21/08/2005 OCT 98 1-C A 90,00



15–V–20069824 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

033542/2005/M LOPEZ LOPEZ ANGEL JUSTO 010790889 GIJON 9199-DLD 06/08/2005 OCT 66 2-O 120,00
003713/2006/M LOPEZ LOPEZ LUIS MIGUEL 053542141 GIJON O -1835-AM 21/01/2006 OCT 66 2-E 120,00
001978/2006/M LOPEZ PRADO DEL FRANCISCO 010797756 GIJON O -8039-BN 07/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
045133/2005/M MACHO LUENGO CARLOS EMILIO 012761293 PALENCIA 8030-DPL 01/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
001564/2006/M MARCOS ALONSO ALBERTO 011073839 LENA 4480-CRB 11/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
047665/2005/M MARTIN GALICIA ESTELA 053554183 GIJON 0838-BPR 20/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
001629/2006/M MARTIN SORIA JOSE SANTIAGO 010895127 GIJON 2541-BLM 10/01/2006 OCT 64 2 B 182,00
040897/2005/M MARTINEZ ALVAREZ ANA LUZ 011396725 AVILES O -9805-AS 10/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
001217/2006/M MARTINEZ ALVAREZ JUSE MANUEL 010556899 OVIEDO O -0189-CJ 07/01/2006 OCT 84 2-1 A-A 120,00
044472/2005/M MARTINEZ CANTELI MA OLIVA 009408134 OVIEDO O -4605-BC 29/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
041697/2005/M MARTINEZ CARNERO JUAN JOSE 050797000 CIEMPOZUELOS M -5349-UG 14/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
052291/2005/M MARTINEZ MARINAS ALEJANDRA 010903173 GIJON 0742-CJM 13/12/2005 OCT 66 2-S A 90,00
042423/2005/M MARTINEZ MUÑIZ N0ELIA MARIA 010887421 GIJON 2096-CWL 17/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
047157/2005/M MARTINEZ VIÑES JUSTINO 010834445 GIJON 2215-BWX 15/11/2005 OCT 97 2-C A 120,00
052157/2005/M MAYOR MORALES ANA BELEN 053526676 GIJON 0237-DJX 21/12/2005 OCT 66 2-R 90,00
040997/2005/M MAZMANYAN,ARMAN X3992883 GIJON 0312-CJH 10/10/2005 OCT 38 2 M 120,00
042966/2005/M MAZMANYAN,ARMAN X3992883 GIJON 0312-CJH 20/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
047287/2005/M MBAYE,PAPA X3212957 OVIEDO 0695-BTM 20/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
043665/2005/M MENDEZ ANDRES DAVID 037783138 GIJON B -7957-OV 21/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
045165/2005/M MENDEZ GARCIA JOSE MANUEL O 010499970 GIJON O -7092-BC 06/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
051416/2005/M MENDONCA DE ESTEBAN MIRIAM BERTA 050124996 MADRID 3712-CTR 12/12/2005 OCT 66 2-T 120,00
052794/2005/M MENENDEZ GARCIA JOSE ENRIQUE 011056832 GIJON O -0246- V 24/12/2005 OCT 66 2-W 120,00
005139/2006/M MIER PRADO ANA M 010838420 GIJON BI-7895-CK 26/01/2006 OCT 66 2-W 120,00
039311/2005/M MIGUEL DE GARCIA CARLOS 011809247 MADRID 1145-DLG 22/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
038040/2005/M MILO GARCIA MARIA TERESA 034251841 NIGRAN 0078-CHT 14/09/2005 OCT 66 2-U 90,00
040675/2005/M MINGO ALVAREZ SANTIAGO 011828321 SAN MARTIN

DE VEGA
7768-CKB 30/09/2005 OCT 66 2-D 120,00

004357/2006/M MINGO REIZ LUIS 050411660 GIJON 2769-DND 12/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
049237/2005/M MONTERO FUEYO JUAN 010872910 GIJON LE-8263Z 22/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
049268/2005/M MORADO GARCIA ENRIQUE JOSE 010806891 GIJON 5438-CYT 24/11/2005 OCT 66 2-S B 90,00
040307/2005/M MORAN ALVAREZ JOSE FELIX 071409799 GIJON 1024-DHV 03/10/2005 OCT 8 3 B 120,00
001868/2006/M MORILLA GONZALEZ IVAN 011079225 LENA O -4235-BY 10/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
044738/2005/M MURCIEGO GIL SECUNDINO 009666430 OVIEDO O -9110-AP 05/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
001413/2006/M NAREDO FAYA ARTURO 010805490 GIJON O -2995-AN 27/12/2005 OCT 66 2-S A 90,00
005137/2006/M NIETO MEANA ISAAC 071700899 GIJON 9963-CBW 29/01/2006 OCT 84 2-1 A-B 120,00
039391/2005/M NORIEGA SANTOVEÑA GERARDO ANTONIO 071652251 GIJON 8257-CZL 26/09/2005 OCT 66 2-U 90,00
050058/2005/M NOVOA PRIETO CESAR MANUEL 010787688 GIJON O -6074-BY 11/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
045436/2005/M OCHOA CASTAÑON PABLO JOSE 010872091 GIJON M -7508-YV 06/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
002161/2006/M OLIVEIRA DE COUTO PAULO JORGE 000770011 GIJON 3063-CGX 12/01/2006 OCT 66 1-P 60,00
044901/2005/M ORDOÑEZ FERNANDEZ ANDRES 011084705 ALLER 1013-CYS 02/11/2005 OCT 66 2-D 120,00
004895/2006/M ORTIZ ALVAREZ JUAN RAMON 010890302 GIJON O -1129-CG 29/01/2006 OCT 66 2-W 120,00
037635/2005/M PALACIOS LANAQUERA FRANCISCO 000382878 MADRID 9697-DMB 10/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
051264/2005/M PALMA CHAVEZ DANIEL 003623055 OVIEDO 6675-CCS 15/12/2005 OCT 66 2-P 90,00
045378/2005/M PANDIELLA SUAREZ HONORINO 010590802 OVIEDO O -8714-BK 04/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
036945/2005/M PARRA CALVO MIQUEL 038853644 EL MASNOU 9489-CLL 04/09/2005 OCT 66 2-V 120,00
045942/2005/M PASCALI BUENO ADRIAN 010828745 GIJON O -7453-BB 09/11/2005 OCT 66 2-X 90,00
046256/2005/M PATALLO LORENZO JOSE RAMON 010824255 GIJON O -4008-BB 13/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
001422/2006/M PAZ BERNAD FRANCISCO JAV DE 010859978 GIJON O -3138-BG 29/12/2005 OCT 66 2-S B 90,00
046771/2005/M PEREZ ABAD PERERA HUMBERTO 053552389 GIJON 6432-BVJ 10/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038024/2005/M PEREZ GONZALEZ ADRIAN 053545635 GIJON O -6575-BM 12/09/2005 OCT 66 2-Q 182,00
043652/2005/M PEREZ GONZALEZ DOMINGO 010870030 GIJON O -2532-BG 21/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
043653/2005/M PEREZ GONZALEZ DOMINGO 010870030 GIJON O -2532-BG 22/10/2005 OCT 66 2-S A 90,00
002283/2006/M PEVIDA RODRIGUEZ ANGEL 053546917 GIJON C -7511-BPS 14/01/2006 OCT 6 4 60,00
052638/2005/M PISA BORJA MARIA YOLANDA 010880078 GIJON O -5771-AU 21/12/2005 OCT 97 2-E A 90,00
002551/2006/M POSLIGUA ZAMBRANO GEOVANI ALFREDO 003293355 OVIEDO O -8103-BZ 11/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
049337/2005/M POUSO CANOSA MARIA ROSA 010862483 GIJON O -6989-CG 29/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
048537/2005/M PUENTE DE LA MARTINEZ GERMAN 009724699 VALDEFRESNO LE-5397Y 28/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
050996/2005/M PUENTE PULIDO JOAQUIN 010843660 GIJON O -0283-BP 09/12/2005 OCT 97 2 D 90,00
043309/2005/M QUINTANA LLORIAN SERGIO 010902453 GIJON O -4945-AM 23/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
004620/2006/M QUINTANA LLORIAN SERGIO 010902453 GIJON O -4945-AM 29/01/2006 OCT 9 1-A B 452,00
041740/2005/M RAMIREZ MONZON JUAN 043266617 PUERTO DEL

ROSARIO
7911-DKK 11/10/2005 OCT 66 2-P 90,00

040213/2005/M RANCHAL AVILA JUAN CARLOS 034013444 LUCENA 4633-CTY 29/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
045913/2005/M RATON BLANCO LUIS MIGUEL 010821654 GIJON 3196-CZC 07/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
036170/2005/M REGO GARCIA FELIX 001099849 MADRID M -7721-PS 26/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
045020/2005/M RICCITELLI MORA GABRIEL 009446812 TINEO 5378-DJR 03/11/2005 OCT 66 2-V 120,00
001872/2006/M RINCON CABRANES DAVID 053539516 GIJON 6340-CFP 10/01/2006 OCT 8 3 B 120,00



15–V–2006 9825BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

003131/2006/M RIVERA ROJO LUIS MIGUEL 009428751 OVIEDO O -4089-BS 11/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
040069/2005/M RIVERO SEGUIN M JOSE 010880002 GIJON 1883-CMB 21/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
040129/2005/M RIVERO SEGUIN M JOSE 010880002 GIJON 1883-CMB 27/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038559/2005/M RODES GIMENEZ CARLOTA 046211972 BARCELONA 0249-DMT 15/09/2005 OCT 66 2-W 120,00
045920/2005/M RODRIGO TORIBIO IVAN 009398711 OVIEDO O -0167-BG 07/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
047518/2005/M RODRIGUEZ CALVO ANTONIO 071599966 GIJON O -1970-BX 20/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
002627/2006/M RODRIGUEZ CANO JOSE ANTONIO 009248606 LLANES 0560-BLM 16/01/2006 OCT 66 2-P 90,00
038397/2005/M RODRIGUEZ CRIADO JUAN CARLOS 000527827 MADRID 6282-CMP 17/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
001793/2006/M RODRIGUEZ FERNANDEZ M DOLORES 010835888 GIJON O -1069-BJ 09/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
002754/2006/M RODRIGUEZ GARCIA JUVENTINO 010549320 ALLER 6750-BPK 17/01/2006 OCT 97 2 D 90,00
001765/2006/M RODRIGUEZ GUERRA NOELIA 071637590 OVIEDO O -9183-CG 11/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
003813/2006/M RODRIGUEZ MARTINEZ DAVID 053554254 GIJON C -7751-BDK 16/01/2006 OCT 84 3 B 120,00
029736/2005/M RODRIGUEZ NOVO BELEN 011414428 AVILES 0009-DCB 14/07/2005 OCT 66 2-V 120,00
040109/2005/M RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 009763324 LEON LE-4272-AG 26/09/2005 OCT 66 2-S A 90,00
003080/2006/M ROLDAN GARCIA PEDRO 010872308 GIJON O -4444-BU 14/01/2006 OCT 97 2-C A 120,00
001419/2006/M RONDEROS DIAZ CAROLINA 011079867 GIJON O -1203-BY 29/12/2005 OCT 66 2-S A 90,00
038767/2005/M RONZERO ROCES FRANCISCO LUIS 010892348 GIJON O -9335-BS 18/09/2005 OCT 66 2-R 90,00
044204/2005/M ROUCO LAMELA RAMON 033811808 VILLALBA LU-5716U 27/10/2005 OCT 66 2-T 120,00
047015/2005/M RUBIO BLANCO EMILIO JOSE 010866216 GIJON 2817-DSH 13/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
004472/2006/M SALINAS MARTINEZ JORGE 036462337 GIJON M -1573-SV 27/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
042944/2005/M SANCHEZ ARAYON JHON JAMES X3442952 OVIEDO O -7742-BZ 23/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
049667/2005/M SANCHEZ FERNANDEZ DE PINEDO FRANCISCO 039731272 GETXO 5076-BLR 03/12/2005 OCT 66 2-T 120,00
038657/2005/M SANCHEZ GARCIA JORGE 053540206 GIJON 8436-DGD 17/09/2005 OCT 66 3-A 90,00
004664/2006/M SANCHEZ GARCIA JORGE 053540206 GIJON 4737-DMY 26/01/2006 OCT 66 1-P 60,00
000754/2006/M SANCHEZ MARCO JOSE 053557504 GIJON O -3078-BK 07/01/2006 OCT 10 2 90,00
047586/2005/M SANTACLARA MENENDEZ LUIS 009382155 GIJON 16/11/2005 OCT 9 1-A B 452,00
039850/2005/M SANTAYANA LAGUNA CRISTINA 007017457 BILBAO 5145-CRH 29/09/2005 OCT 66 2-P 90,00
045968/2005/M SANTOS CASTRO DE PABLO 053543746 CARREÑO O -7618-BV 07/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
048165/2005/M SANZ GONZALEZ DANIEL 003444911 SEGOVIA 4636-CZP 22/11/2005 OCT 66 3-A 90,00
001806/2006/M SIERRA GARCIA MANUEL RENE 011394092 AVILES O -8727-BF 11/01/2006 OCT 8 3 B 120,00
039557/2005/M SILVA DE CERDEIRA OVIDIO 010146770 GIJON 0819-BKL 29/09/2005 OCT 66 2-U 90,00
046918/2005/M SOLIS GARCIA JAVIER 010883216 GIJON C -1097-BRC 14/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
050948/2005/M SORDO CALGUERA ALVARO 052612485 LUGO 0913-CKG 07/12/2005 OCT 66 2-T 120,00
045965/2005/M SORIA GARCIA JORGE DANIEL 045433658 VALDES O -4713-BB 06/11/2005 OCT 66 2-R 90,00
050492/2005/M SUAREZ NORIEGA ADRIANA 010900470 GIJON O -8647-CC 05/12/2005 OCT 66 2-P 90,00
003818/2006/M TAMARGO RODRIGUEZ JOSE ELIAS 032870396 GIJON O -9451-AX 16/01/2006 OCT 66 2-W 120,00
027670/2005/M TAYSIDE NIGG DEVELOPS SL B8319119 MADRID 2524-BTW 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
002861/2006/M TERAN VALVERDE JAVIER 010568552 CASTRILLON 9990-CLM 16/01/2006 OCT 66 1-P 60,00
051536/2005/M TOCA ALONSO FERNANDO 010880617 GIJON O -3667-AK 20/12/2005 OCT 66 2-O 120,00
052676/2005/M TOCA ALONSO FERNANDO 010880617 GIJON O -3667-AK 26/12/2005 OCT 66 2-P 90,00
001416/2006/M TOCA ALONSO FERNANDO 010880617 GIJON O -3667-AK 29/12/2005 OCT 66 2-S B 90,00
041061/2005/M TOCINO FERNANDEZ JAVIER 010856771 GIJON 9081-BXB 09/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
049157/2005/M TORRES ALVAREZ LUIS JAVIER 010838711 GIJON O -0733-BS 27/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
038094/2005/M TORRES DIOS LORENA 046351045 TEIA C -6597-BRC 14/09/2005 OCT 97 2-C A 120,00
052084/2005/M TORRES SANTANA ENNY RAFAEL X4893001 LENA O -6682-AT 17/12/2005 OCT 66 2-R 90,00
036127/2005/M TOTUSAUS RIGUAL DANIEL 039657133 CALAFELL 3510-CMP 26/08/2005 OCT 66 2-P 90,00
032238/2005/M TRANSPORTES CIJO SL B8076703 VALDEMORO TO-7532V 17/11/2005 OCT 114 3 450,00
045141/2005/M URALDE MARTINEZ DAVID 011439182 CASTRILLON O -3905-BK 04/11/2005 OCT 9 1-A A 302,00
042363/2005/M URBANO SUHAS NICOLAS 011080616 GIJON O -8554-BM 18/10/2005 OCT 66 2-R 90,00
037536/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O -8400-BW 20/12/2005 OCT 114 3 450,00
038529/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O -8400-BW 20/12/2005 OCT 114 3 450,00
040453/2005/M URFOR SL B7411270 SIERO O -8400-BW 02/12/2005 OCT 114 3 450,00
049860/2005/M UZ DE LA GOMEZ MARIO 010843227 GIJON O -5624-BT 03/12/2005 OCT 66 2-T 120,00
046362/2005/M VALLE DEL LOPEZ JOSE 071615505 OVIEDO O -4215-AY 10/11/2005 OCT 66 2-P 90,00
004114/2006/M VALLE DEL MARTINEZ SUSANA 010904686 GIJON O -6330-AT 23/01/2006 OCT 66 2-R 90,00
043780/2005/M VALLINA PEREZ YOLANDA 009351524 LANGREO O -2102-AT 29/10/2005 OCT 66 2-W 120,00
044328/2005/M VEGA ENCINAR FERMIN ANGEL 010828838 GIJON 2878-DBZ 28/10/2005 OCT 84 2-1 A-A 120,00
046763/2005/M VILLA RUBIO JOSE MANUEL 010880579 GIJON 0370-BZV 09/11/2005 OCT 66 2-S A 90,00
002601/2006/M VILLANUEVA FERNANDEZ ALVARO 053547482 GIJON 1854-CPD 13/01/2006 OCT 31 6 90,00
047575/2005/M VILLANUEVA GARCIA BORJA 010901370 GIJON 9149-DMG 18/11/2005 OCT 66 2-W 120,00
038996/2005/M ZHENG,CHENGKANG X3672032 BARCELONA O -0203-CH 20/09/2005 OCT 66 2-W 120,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-04).—7.060(5).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones de
los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones
sancionadoras recaídas en los expedientes que se indican,
dictadas por la autoridad competente, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-

tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los
15 días siguientes al de la publicación del presente. Trans-
curridos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía
ejecutiva.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-02).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

039072/2005/M JARDON ALONSO FRANCISCO 071869883 BOAL 8166-BJZ 21/09/2005 OCT 8 3 B 120,00
034446/2004/M TORO CARDENAS MIGUEL MARIA 008946135 ALCORCON 2559-CGY 06/12/2004 OCT 66 3-A 91,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-04).—7.060(6).

— • —

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
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación
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 Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-

ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe
“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores

de 16 años.

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

013616/2006/M CANAL LLACA CARLOS JAVIER GIJON 16/06/2005 LSC 25 1 302,00
013611/2006/M CASTAÑO ROJI ENRIQUE 012386862 VALLADOLID 19/06/2005 LSC 25 1 302,00
013608/2006/M COITO CABO JOSE ANDRES 053535509 GIJON 25/06/2005 LSC 25 1 302,00
013609/2006/M CUETO SALAS LUIS ANGEL 010836956 GIJON 22/06/2005 LSC 25 1 302,00
013621/2006/M MARTINEZ GILBERT JULIO ALBERTO 071771637 GIJON 01/06/2005 LSC 25 1 302,00
006719/2006/M PRIETO FERNANDEZ EMILIO 010827324 GIJON 20/11/2005 LSC 26 I 90,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—La Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.060(7).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-

ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe
“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores

de 16 años.

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

008429/2006/M ACEBAL FERNANDEZ DAMIAN 053556592 GIJON 19/05/2005 LSC 25 1 302,00
009378/2006/M BRAGAÑA GARCIA ALEJANDRO 053542570 GIJON 28/01/2006 LSC 25 1 302,00
007881/2006/M EL HAMYANI, MARZOUK X0861242 GIJON 28/01/2006 LSC 23 I 302,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—La Jefe del Servicio de Gestión de Ingresos.—7.060(8).

— • —

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 (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.
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Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004
y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez
finalice el plazo para el pago en período voluntario de la
deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda
el retraso.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edi-

ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, n.º 2.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón - Plaza Mayor), haciendo constar claramente
en el documento “Talón para destinatario”, epígrafe

“Texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores

de 16 años.

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

007115/2006/M BROWN, PHILOMENA A2627297 GIJON 21/01/2006 LSC 26 I 90,00
039452/2005/M EL HAMYANI, MARZOUK X0861242 GIJON 27/09/2005 LEP 21 2 B 500,00
005389/2006/M FANJUL GARCIA BENJAMIN 032881464 GIJON 01/02/2006 OML 12 30,00
048286/2005/M FERNANDEZ MALANDA AGUSTIN 077305262 BARCELONA 23/03/2005 LSC 25 1 302,00
006279/2006/M GAGO RAMOS HIGINIO 010806396 GIJON 02/02/2006 TAP 13 1 B 2.405,00
006280/2006/M GAGO RAMOS HIGINIO 010806396 GIJON 02/02/2006 TAP 13 1 B 2.405,00
006282/2006/M GAGO RAMOS HIGINIO 010806396 GIJON 02/02/2006 TAP 13 2 D 302,00
006281/2006/M GAGO RAMOS HIGINIO 010806396 GIJON 02/02/2006 TAP 13 2 D 302,00
006278/2006/M GARCIA VIEJO PARDO ARMANDO 010801457 GIJON 05/02/2006 OML 12 30,00
051082/2005/M GARCIA GARCIA JOSE 010812702 GIJON 01/12/2005 LEP 21 3 C 500,00
051083/2005/M GARCIA GARCIA JOSE 010812702 GIJON 01/12/2005 LEP 11 3 C 600,00
044622/2005/M GARCIA GUZON DOLORES PURIFI 010545273 GIJON O -3729-AW 25/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
003785/2006/M GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN 010864625 GIJON 22/01/2006 TAP 13 1 B 2.405,00
003794/2006/M GONZALEZ FERNANDEZ BENJAMIN 010864625 GIJON 22/01/2006 TAP 13 2 D 302,00
044630/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 30/10/2005 LEP 21 3 B 500,00
048316/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 09/10/2005 LEP 11 3 C 600,00
048315/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 06/11/2005 LEP 21 3 B 500,00
048314/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 06/11/2005 LEP 11 3 C 600,00
044631/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 30/10/2005 LEP 11 3 B 300,00
048317/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 09/10/2005 LEP 21 3 C 600,00
049198/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 13/11/2005 LEP 21 3 A 400,00
048332/2005/M LIRIANO ACOSTA JUAN FRANCISCO X1551837G GIJON 26/11/2005 LEP 21 3 A 400,00
037853/2005/M LOPEZ LOPEZ JOSE LUIS 010867476 GIJON O -7811-AF 10/09/2005 LRE 34 3 B 302,00
048266/2005/M MARINAS CERNUDA NIEVES 071847147 VALDES. LUARCA O -2693-BW 21/11/2005 LRE 34 3 B 302,00
044608/2005/M MARTINEZ FERRANDO ALFONSO MARIA 002183098 MADRID M -8269-IT 27/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
044623/2005/M MENSAJERIA LOBEA SL B3385469 GIJON O -2718-CF 25/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
007114/2006/M OGBEIDE,PRECIOUS A2932369A GIJON 21/01/2006 LSC 26 I 90,00
006337/2006/M RODRIGUEZ ACEVEDO ANTONIO 010857918 GIJON 22/01/2006 LEP 11 3 C 600,00
043447/2005/M RODRIGUEZ CIFUENTES MARIA DOLORES 053550703 GIJON C -6095-BNS 20/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
044625/2005/M RODRIGUEZ MARCOS MANUEL 010854731 GIJON O -1755-AZ 25/10/2005 LRE 34 3 B 302,00
003144/2006/M TAMARGO CANTO ALAN 053532621 GIJON 14/01/2006 LSC 26 I 90,00
044621/2005/M TUÑON DIAZ M DE LOS ANGELES 011399142 GIJON O -2267-BD 25/10/2005 LRE 34 3 B 302,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—El Concejal Delegado.—7.060(9).

— • —

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 (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25
de la misma.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo dentro
del plazo fijado en el art. 20. 2 a) y b) del Reglamento General
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de Recaudación en relación con el art. 70 1. 2.º de la Orde-
nanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, en
la Tesorería del Ayuntamiento de Gijón o mediante giro pos-
tal, en cuyo caso deberá indicar el número del expediente.
Transcurrido dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá
por vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio
y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.

LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes

(1-8-02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peli-

grosos.

N.º
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE D. N. I. POBLACION MATRICULA FECHA
DENUNCIA

PRECEPTO
INFRINGIDO

ARTICULO

IMPORTE
EUROS

035569/2004/M PEREZ HERNANDEZ ROSA MARIA 022728392 VALLADOLID 27/11/2004 LSC 26 D 90,00

En Gijón, a 25 de abril de 2006.—El Concejal Delegado.—7.060(10).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de diez de febrero de
dos mil seis, acordó la aprobación inicial del Reglamento
para la Creación, Modificación y Supresión de Ficheros que
contienen Datos de Carácter Personal en el ámbito del Ayun-
tamiento de Gijón y sus anexos I, II y III, sin que hubieran
presentado sugerencias o reclamaciones contra el mismo, por
lo que se entiende definitivamente adoptado el acuerdo pro-
visional, de conformidad a lo previsto en el artículo 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación:

REGLAMENTO PARA LA CREACION, MODIFICACION Y SUPRE-
SION DE FICHEROS QUE CONTIENEN DATOS DE CARACTER PER-

SONAL EN EL AMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON

Artículo I.—Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la creación,
modificación y supresión de ficheros que contienen datos
de carácter personal, la determinación del ejercicio de los
derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición
y la aprobación de las medidas de seguridad que requieran.

Artículo II.—Creación, modificación y supresión de ficheros.

Se crean los ficheros que contienen datos de carácter per-
sonal que figuran en el anexo I.

Se modifican los ficheros que contienen datos de carácter
personal que figuran en el anexo II.

Se suprimen los ficheros que contienen datos de carácter
personal que figuran en el anexo III.

Artículo III.—Ejercicio de los derechos.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición se podrán ejercer ante el Servicio de Atención al Ciu-
dadano del Ayuntamiento de Gijón, calle Cabrales, 2 - 33201
Gijón (Asturias).

Artículo IV.—Medidas de seguridad.

1.º—Los ficheros que contienen datos de carácter per-
sonal, que por el presente Reglamento se crean en el anexo
I y se modifican en el anexo II cumplen las medidas de segu-
ridad establecidas en el R.D. 994/99, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad
de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de
Carácter Personal.

2.º—En los supuestos de supresión de los ficheros que
contienen datos de carácter personal establecidos en el anexo
III, se determina la causa de supresión y, en su caso, el destino
de los datos recogidos anteriormente.

Artículo V.—Tramitación y entrada en vigor.

El presente Reglamento se tramitará, publicará y entrará
en vigor de conformidad con lo dispuesto en los artículos
49, 56.1 y 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Disposición adicional.—Creación, modificación y supresión de
ficheros que contengan datos de carácter personal.

Tanto la creación de nuevos ficheros que contengan datos
de carácter personal como la modificación y/o o supresión
de los contemplados en los anexos I y II se realizará mediante
decreto de la Alcaldía. Estos decretos, conjuntamente con
los ficheros de nueva creación, modificación o supresión, se
publicarán y comunicarán a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos.

En Gijón, a 24 de abril de 2006.—El Primer Teniente
de Alcalde en funciones de Alcalde (s/resolución de
20-4-2006).—7.061.

ANEXO I

FICHEROS QUE CONTIENEN DATOS DE CARACTER PERSONAL QUE SE CREAN

FICHERO REGISTRO DE INTERESES E INCOMPATIBILIDADES
Descripción del fichero Datos patrimoniales y de actividades remuneradas de los concejales

del Ayuntamiento de Gijón
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Finalidad y usos previstos Control de las actividades que puedan ser causa de posible incom-
patibilidad y que proporcionen o puedan proporcionar ingresos eco-
nómicos, así como de los bienes patrimoniales que tengan los concejales
con motivo de la toma de posesión y del cese y cuando se modifican
las circunstancias de hecho

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Concejales del Ayuntamiento de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de circunstancias sociales y datos
económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Al registro de intereses acceden los concejales y quien acredite un
interés legítimo directo. El registro de actividades es público

Organo responsable del fichero Secretaría General
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO FICHA CONCEJALES

Descripción del fichero Datos personales de concejales del Ayuntamiento de Gijón
Finalidad y usos previstos Gestión de datos de concejales del Ayuntamiento de Gijón para expedir

tarjetas identificativas de su condición y para el cumplimiento de las
obligaciones legales derivadas de su condición de consejeros de empre-
sas municipales

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Concejales del Ayuntamiento de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales y datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Secretaría General
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO HONORES Y DISTINCIONES

Descripción del fichero Datos de las personas a quienes el Ayuntamiento ha concedido honores
y distinciones

Finalidad y usos previstos Mantener un registro de las personas a quienes el Ayuntamiento ha
concedido honores y distinciones

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas a quienes el Ayuntamiento ha concedido honores y dis-
tinciones

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos de circunstancias sociales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Para publicaciones

Organo responsable del fichero Secretaría General
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Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO REGISTRO DE UNIONES DE HECHO

Descripción del fichero Contiene datos personales de quienes desean inscribir su unión de
hecho en el registro municipal

Finalidad y usos previstos Mantener un registro de las personas que han inscrito la constitución
de uniones no matrimoniales de convivencia, así como los contratos
reguladores de las relaciones personales mediante transcripción literal
de los mismos y otros hechos o circunstancias relevantes que afecten
a la unión extramatrimonial

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que desean inscribir en un registro municipal la constitución
y circunstancias relevantes de una unión no matrimonial

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales y otros datos especialmente pro-
tegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Juzgados o Tribunales de Justicia

Organo responsable del fichero Sección de Apoyo a Organos de Gobierno y Relaciones con otras
Administraciones

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO MATRIMONIO CIVIL

Descripción del fichero Contiene datos personales de quienes desean contraer matrimonio
civil, testigos y representantes

Finalidad y usos previstos Mantener un registro de las uniones matrimoniales oficiadas por el/la
alcalde/sa o concejal/a en quien delegue

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que desean contraer matrimonio civil, sus testigos y repre-
sentantes

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales y otros datos especialmente pro-
tegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Medios de comunicación, Registro Civil

Organo responsable del fichero Sección de Apoyo a Organos de Gobierno y Relaciones con otras
Administraciones

Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PROTOCOLO

Descripción del fichero Datos identificativos de personas que participan en actos protocolarios
Finalidad y usos previstos Mantener los contactos para la organización de actos protocolarios
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que vayan a participar en la organización o asistir a actos
protocolarios

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas (por teléfono) y transmisión electrónica de
datos
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Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Sección de Relaciones Públicas y Protocolo
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO TERCEROS

Descripción del fichero Datos identificativos de cualquier persona física o jurídica que tiene
o ha tenido relación con el Ayuntamiento de Gijón

Finalidad y usos previstos Utilización de un dato único de personas físicas y jurídicas por las
distintas Secciones, Servicios y Areas del Ayuntamiento

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que tiene o han tenido relación con el Ayuntamiento de
Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Trasmisión electrónica / Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos económico-financieros y de seguros y datos de transacciones

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Sección de Integración Corporativa
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PROCEDIMIENTOS

Descripción del fichero Datos personales de quienes participan en procedimientos contencio-
so-administrativos, laborales, penales y de responsabilidad patrimonial
relacionados con el Ayuntamiento de Gijón

Finalidad y usos previstos Control de todos los procedimientos, situación del proceso, resultado
del mismo, filtrado para estadísticas y búsqueda rápida

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que participan en procedimientos contencioso-administrati-
vos, laborales, penales y de responsabilidad patrimonial relacionados
con el Ayuntamiento de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos económico-financieros y de segu-
ros y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales

Organo responsable del fichero Asesoría Jurídica
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Medio (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ESCUELAS INFANTILES

Descripción del fichero Datos de los adjudicatarios de plazas de escuelas infantiles
Finalidad y usos previstos Gestión del cobro de los recibos derivados de la prestación del servicio

de escuela infantil y la adjudicación de plazas
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Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Adjudicatarios de plazas de escuelas infantiles

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Administración General
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO BECAS PARA NIÑOS

Descripción del fichero Datos personales de quienes solicitan becas para libros
Finalidad y usos previstos Gestión de la concesión de becas para libros
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Solicitantes de becas para libros

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Publicación en tablón de anuncios de Centros Públicos de Enseñanza

Organo responsable del fichero Servicio de Administración General
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO SELECCION DE PERSONAL

Descripción del fichero Contiene los datos necesarios para la gestión de la selección de personal
Finalidad y usos previstos Gestión de los expedientes de selección de personal que resuelven

los concursos
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que quieran acceder a un puesto de trabajo en el Ayun-
tamiento

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas y formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
dtos académicos y profesionales y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Instituto Nacional de Empleo, Fundaciones y entes con personalidad
jurídica distinta al Ayuntamiento

Organo responsable del fichero Dirección de Recursos Humanos
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PREVENCION DE RIESGOS

Descripción del fichero Datos de salud del personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento
Finalidad y usos previstos Vigilancia de la salud a efectos de prevención de riesgos laborales
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Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

IBERMUTUAMUR CIF: G-81939217

Organo responsable del fichero Servicio Mancomunado de Salud Laboral
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CENTRO MEDICO

Descripción del fichero Datos de personas que solicitan los servicios del centro médico
Finalidad y usos previstos La gestión de las pruebas y resultados de espirometrías y prueba de

esfuerzo
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que solicitan los servicios del centro médico

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personal y
oros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio Mancomunado de Salud Laboral
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO GESTION DE INVENTARIO

Descripción del fichero Contiene los datos de los bienes o derechos de titularidad municipal
con datos identificativos de transmitentes, adquirentes o titulares de
algún derecho

Finalidad y usos previstos La gestión del registro administrativo de bienes y derechos municipales
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Transmitentes o adquirentes de bienes o derechos

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Oficina liquidadora de la Administración del Principado de Asturias
Admón. General del Estado y CC.AA. Gerencia del Catastro (Mi-
nisterio de Hacienda). Notario. Registro de la Propiedad

Organo responsable del fichero Servicio Gestión de Inventario
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)
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FICHERO ATESTADOS

Descripción del fichero Datos de personas implicadas en un expediente abierto por la Policía
Local

Finalidad y usos previstos Confección de atestados policiales por la comisión de infracciones
administrativas y delitos o faltas previstos en las leyes penales o cir-
cunstancias personales que afecten a su estado mental, de salud, labo-
rales o de elementos o animales que estén bajo su custodia

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas implicadas en un expediente abierto por la policía local

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de circunstancias sociales, datos económico-financieros y de segu-
ros, datos relativos a la comisión de infracciones penales o adminis-
trativas y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Fiscalía de menores. Servicios Sociales. Compañías
de seguros. Concejalías del Ayuntamiento. Colegios de abogados. Cole-
gios de procuradores. Particulares implicados. Delegación del Gobier-
no. Consejerías del Gobierno del Principado de Asturias. Otras Comu-
nidades Autónomas. Administración General del Estado (Ministerios).
Compañías de seguros de la Unión Europea

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO LIBRO DE DILIGENCIAS

Descripción del fichero Datos de personas que incurren en infracciones y delitos cuya com-
petencia no sea de otros cuerpos de FF y CC de Seguridad

Finalidad y usos previstos Seguimiento de las infracciones cometidas contra la Ley de seguridad
ciudadana, las ordenanzas municipales y cualquier otra infracción a
normativa legal vigente, cuya competencia no sea de otros cuerpos
de FF y CC de Seguridad

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que incurren en infracciones y delitos cuya competencia no
sea de otros cuerpos de FF y CC de Seguridad

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Fiscalía de menores. Servicios Sociales. Compañías
de seguros. Concejalías del Ayuntamiento. Colegios de abogados. Cole-
gios de procuradores. Delegación del Gobierno. Consejerías del
Gobierno del Principado de Asturias. Otras Comunidades Autónomas.
Administración General del Estado (Ministerios). Laboratorio de las
Consejerías. Compañías de seguros de la Unión Europea

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Medio (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO COMPARECENCIAS EN COMISARIA

Descripción del fichero Datos personales de detenidos en Comisaría de Policía y los Agentes
que realizan la intervención

Finalidad y usos previstos Confeccionar una relación de todas las denuncias y detenciones rea-
lizadas por agentes de la Policía Local

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Detenidos en Comisaría de Policía y agentes que realizan la inter-
vención
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos relativos a la comisión de infrac-
ciones penales o administrativas

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Comisaría de Policía Nacional

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Medio (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ARMAMENTO

Descripción del fichero Datos de los funcionarios de policía con las armas que poseen
Finalidad y usos previstos Control de las armas que son propiedad del Ayuntamiento
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Funcionarios de policía que usen armas en el desempeño de sus
funciones

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Trasmisión electrónica de datos

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos de detalles de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Guardia Civil

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ALCOHOLEMIAS

Descripción del fichero Datos de los conductores a los que se ha efectuado el test de alco-
holemia dando positivo

Finalidad y usos previstos Control por parte de la policía local de aquellos conductores a los
que se les abre un expediente administrativo por dar mayor, índice
de alcohol en sangre que lo permitido y control de los conductores
que requieren para ello análisis de sangre así como los que tienen
sentencia judicial con retirada del Permiso de Conducción

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que puedan ver afectada su capacidad de conducción

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de circunstancias sociales, datos relativos a la comisión de infrac-
ciones penales o administrativas y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Juzgados Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO LICENCIA DE ARMAS DE AIRE COMPRIMIDO

Descripción del fichero Datos de los ciudadanos que disponen de armas cuya competencia
de autorización es la municipal
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Finalidad y usos previstos Control de las armas de aire comprimido y gestión de la tarjeta en
virtud de la cual se permite la utilización de armas de aire comprimido
en galerías de tiro o locales particulares

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que solicitan la autorización para el uso de armas de aire
comprimido

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos de circunstancias sociales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Comisaría de Policía Nacional Guardia Civil

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ORDENES DE ALEJAMIENTO

Descripción del fichero Datos de los ciudadanos que intervienen como denunciantes y denun-
ciados en ordenes de alejamiento dictadas por los Tribunales de Justicia

Finalidad y usos previstos Seguimiento del cumplimiento de las ordenes de alejamiento dictadas
por los Tribunales de Justicia

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que intervienen como denunciantes y denunciados en ordenes
de alejamiento dictadas por los Tribunales de Justicia

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos de características personales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Jefatura de la Policía Local
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO VIDEOVIGILANCIA DE TRAFICO

Descripción del fichero Imágenes captadas por las cámaras municipales destinadas al control
de tráfico

Finalidad y usos previstos Regulación del tráfico viario
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Posibles infractores de tráfico

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos relativos a la comisión de infrac-
ciones penales o administrativas y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces o Tribunales

Organo responsable del fichero Jefatura del Servicio de Tráfico y Regulación
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)
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FICHERO ENVIO DE PUBLICACIONES

Descripción del fichero Datos personales de quienes solicitan el envío de agendas y boletines
de información municipal

Finalidad y usos previstos Envío de agendas y boletines de información municipal sobre las acti-
vidades de cada centro del área de participación, previa solicitud del
interesado

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que solicitan el envío de agendas y boletines de información
municipal

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de circunstancias sociales y datos
económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO TARJETA CIUDADANA

Descripción del fichero Usuarios de alguno de los servicios municipales
Finalidad y usos previstos Gestionar la emisión de una tarjeta personal que permite el acceso

al transporte público y estacionamiento, inscripción en cursos, sirve
como acreditación en bibliotecas e instalaciones deportivas, uso de
mobiliario urbano, acceso a bicicletas “Gijón-Bici” y tramites por
Internet

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Usuarios de alguno de los servicios municipales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de detalles de empleo, datos económico-financieros y de seguros
y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

Descripción del fichero Datos de las personas que presentan reclamaciones o sugerencias ante
el Ayuntamiento de Gijón

Finalidad y usos previstos Gestionar las reclamaciones y sugerencias presentadas por escrito para
dejar constancia sobre deficiencias o irregularidades en el funciona-
miento administrativo comprometiendo la respuesta del Ayuntamiento

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que presentan reclamaciones o sugerencias ante el Ayun-
tamiento de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones. Transmisión electró-
nica de datos. Otros (fax, buzón)

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo
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Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CENSO ELECTORAL

Descripción del fichero Relación de electores que pueden participar en las elecciones
Finalidad y usos previstos Elaborar la relación de electores que pueden participar en las elecciones

y para coordinar la actualización de la información
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Electores que pueden participar en las elecciones

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Transmisión electrónica de datos

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Exposición pública

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CENSO DE ANIMALES

Descripción del fichero Relación de propietarios de animales
Finalidad y usos previstos Mantener una relación de propietarios de animales que se inscriben

en el censo municipal para permitir su control y el seguimiento de
su estado sanitario y de animales catalogados como potencialmente
peligrosos y facilitar la gestión de las denuncias de ordenanzas
municipales

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Propietarios de animales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de salud y datos relativos a
la comisión de infracciones penales o administrativas

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Administración del Principado de Asturias

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO LICENCIAS DE TAXI

Descripción del fichero Relación de personas para la obtención y gestión de licencias de
autotaxi

Finalidad y usos previstos Gestionar la tramitación de la concesión de licencias de autotaxi, así
como la revisión y sustitución de vehículos y la imposición de sanciones
por infracción de las ordenanzas municipales

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Presentados, alegantes y titulares de licencias, así como asalariados
y candidatos a la obtención del carné profesional
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formulario o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ARCHIVO

Descripción del fichero Datos de titulares de expedientes o que figuran en registros del Ayun-
tamiento que han pasado a archivo

Finalidad y usos previstos Gestión de expedientes y registros archivados para facilitar su consulta
y su reproducción mediante petición en el propio Archivo y abonando
las copias solicitadas

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Titulares de expedientes o que figuran en registros que han pasado
a archivo

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Internet.
Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CONSUMO

Descripción del fichero Datos de personas que realizan alguna solicitud al área de consumo
Finalidad y usos previstos Gestionar las reclamaciones de consumo que entran por registro de

entrada para denunciar una infracción solicitando el inicio de un pro-
cedimiento sancionador o un arbitraje, así como la obtención de auto-
rizaciones para ejercer el comercio en la vía pública de forma temporal
y la concesión de subvenciones

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que realizan alguna solicitud al área de consumo

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos relativos a la comisión de infrac-
ciones penales o administrativas

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Medio (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)
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FICHERO REGISTRO DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

Descripción del fichero Relación de asociaciones y fundaciones
Finalidad y usos previstos Gestión de un registro de asociaciones y fundaciones que quieran optar

a la concesión de ayudas municipales mediante el fomento de la par-
ticipación ciudadana de los vecinos

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Presidentes y directivos de Asociaciones y Fundaciones

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos de detalles de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO AYUDAS A LA CONTRATACION

Descripción del fichero Datos necesarios para la gestión de subvenciones a la contratación
Finalidad y usos previstos Gestión de subvenciones que se conceden a empresas privadas y/o

entidades para apoyar la contratación de trabajadores por cuenta ajena
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Trabajadores contratados por las empresas que solicitan la subvención

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales, datos
de transacciones y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Administración del Principado de Asturias

Organo responsable del fichero Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PLANES DE INSERCION LABORAL

Descripción del fichero Datos de personas contratadas por el Ayuntamiento de Gijón que
cumplen los requisitos establecidos en las Bases Generales

Finalidad y usos previstos Gestionar las contrataciones por el Ayuntamiento para fomentar la
integración en el mercado de trabajo de las personas desempleadas
de la ciudad y facilitar la inserción laboral a través de la contratación
directa, así como la formación en alternancia con el trabajo

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que quieran acceder a un puesto de trabajo en el Ayun-
tamiento de Gijón y cumplan los requisitos de “necesidad social”

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo, datos
económico-financieros y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Administración del Principado de Asturias

Organo responsable del fichero Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
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Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO FORMACION

Descripción del fichero Datos de alumnos que participan en cursos de formación de la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo

Finalidad y usos previstos Gestionar la impartición de programas formativos y concesión de sub-
venciones a la formación, con el objetivo de capacitar a los desem-
pleados en una profesión con futuro que facilite su inserción laboral

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Alumnos de los cursos de formación impartidos por la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales y datos de detalle de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de
Asturias. Empresa adjudicataria de la contratación de un seguro de
accidentes. Universidad de Oviedo

Organo responsable del fichero Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO DESARROLLO EMPRESARIAL

Descripción del fichero Datos de empresarios y personas de contacto de las empresas
Finalidad y usos previstos Apoyo y formación a personas cuyo perfil personal, formativo o pro-

fesional pueda resultar adecuado para trabajar por cuenta propia, y
facilitar el acceso a redes de financiación, simplificando procesos admi-
nistrativos y reduciendo la presión fiscal y los costes de constitución
y lanzamiento de la actividad y establecer contactos con el tejido empre-
sarial de Gijón para conocer sus necesidades y facilitarles asesoramiento
y envío de publicaciones

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Empresarios y emprendedores

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales y datos de detalle de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ORIENTACION PARA EL EMPLEO

Descripción del fichero Datos de las personas desempleados que buscan orientación y for-
mación para el empleo

Finalidad y usos previstos Facilitar la inserción laboral de las personas desempleadas mediante
el desarrollo de un itinerario integrado de información, orientación
y formación para el empleo

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que necesitan orientación, formación o asesoramiento para
la búsqueda de un empleo
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos económico-financieros y de
seguros y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES

Descripción del fichero Datos personales de interesados en expedientes administrativos tra-
mitados por el Ayuntamiento de Gijón

Finalidad y usos previstos Gestión y registro de toda la información sobre los expedientes admi-
nistrativos tramitados por el Ayuntamiento de Gijón de forma
normalizada

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas interesadas en expedientes iniciados en el Ayuntamiento de
Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones Trasmisión electrónica / Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Organismos autónomos municipales. Particulares
interesados. Delegación del Gobierno en Asturias. Gobierno del Prin-
cipado de Asturias

Organo responsable del fichero Dirección General de Servicios
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PERSONAL

Descripción del fichero Contiene los datos necesarios para la gestión del personal de la Fun-
dación Municipal de Servicios Sociales

Finalidad y usos previstos Gestión y pago de las nóminas, control horario, promoción, formación,
concesión de becas y funciones de acción social propias de la Fundación,
así como el mantenimiento del expediente personal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Funcionarios, Personal Laboral y Becarios

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo, datos
económico-financieros y de seguros, datos especialmente protegidos
y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Agencia Tributaria. Seguridad Social. Entidades bancarias. Compañías
de seguros. Entidad gestora planes de pensiones

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)
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FICHERO PROVEEDORES

Descripción del fichero Contiene los datos de los proveedores de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales

Finalidad y usos previstos Gestión contable y pago a todas las personas y entidades que actúan
como proveedores de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Proveedores de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos económico-financieros y de
seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

CAJASTUR CIF: G33001884

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ATENCION A LA MUJER Y A LA INFANCIA

Descripción del fichero Datos de personas necesarios para la tramitación de las prestaciones
competencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Finalidad y usos previstos Garantizar una atención que procure el pleno disfrute de los derechos
individuales y colectivos reconocidos por la Constitución y por la legis-
lación del Principado de Asturias en la materia, así como el apoyo
familiar, a fin de favorecer el desarrollo de la convivencia, previniendo
la marginación social

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Mujeres y niños del municipio de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos económico-financieros y de
seguros y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Ayuntamiento de Gijón (Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo). FOREM. Escuela infantil el BIBIO. Escuela infantil Sagrado
Corazón

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO INTEGRACION DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Descripción del fichero Datos de personas necesarios para la tramitación de las prestaciones
competencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Finalidad y usos previstos Garantizar ingresos mínimos y fomentar la inclusión social, facilitando
el apoyo para la satisfacción de sus necesidades básicas, así como remo-
ver los obstáculos que dificulten que las condiciones de igualdad y
participación del individuo y de los grupos sean reales y efectivas

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que pertenezcan a colectivos desfavorecidos del municipio
de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos de circunstancias sociales, datos
de detalle de empleo y datos económico-financieros y de seguros
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Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Ayuntamiento de Gijón (Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo)

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ATENCION A MAYORES Y DISCAPACITADOS

Descripción del fichero Datos de personas necesarios para la tramitación de las prestaciones
competencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Finalidad y usos previstos Garantizar apoyos a las personas dependientes, facilitándoles aquellos
recursos adecuados a sus necesidades, así como apoyo a sus familias
cuidadoras. Las acciones dirigidas a las personas con discapacidad,
irán orientadas a posibilitar la inserción social, desarrollando sus com-
petencias y fomentando su autonomía personal, y participación social

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas mayores y discapacitados del municipio de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos económico-financieros y de seguros y otros datos especialmente
protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Cruz Roja. Residencia de Santa Teresa Jesús Jornet. Residencia
Cimadevilla

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ATENCION A INMIGRANTES

Descripción del fichero Datos de personas necesarios para la tramitación de las prestaciones
competencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales

Finalidad y usos previstos Favorecer la integración social de los trabajadores extranjeros pro-
moviendo el acceso a los recursos y medidas de política social que
puedan favorecerles y atendiendo y previniendo sus necesidades y pro-
blemas sociales mediante la información especializada, la acogida y
el apoyo a su promoción social y laboral

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Inmigrantes

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos académicos y profesionales y
datos económico-financieros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES

Descripción del fichero Datos personales de interesados en expedientes administrativos tra-
mitados por la Fundación Municipal de Servicios Sociales
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Finalidad y usos previstos Gestión y registro de toda la información sobre los expedientes admi-
nistrativos tramitados por la Fundación Municipal de Servicios Sociales
de forma normalizada

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas interesadas en expedientes iniciados en la Fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones trasmisión electrónica / Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Organismos autónomos municipales. Particulares
interesados. Delegación del Gobierno en Asturias. Gobierno del Prin-
cipado de Asturias

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO GESTION DE INGRESOS

Descripción del fichero Datos de los contribuyentes de los ingresos municipales
Finalidad y usos previstos Tramitación de la liquidación y recaudación de impuestos municipales

y tasas a partir de los padrones municipales
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Todas las personas con obligación de pagar los impuestos municipales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Transmisión electrónica de datos / Internet. Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de información comercial y datos
económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y tribunales. Exposición de padrones en el tablón de anuncios.
Publicación por edictos

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PERSONAL

Descripción del fichero Contiene los datos necesarios para la gestión del personal del Patronato
Deportivo Municipal

Finalidad y usos previstos Gestión y pago de las nóminas, control horario, promoción, formación,
concesión de becas y funciones de acción social propias del Patronato
Deportivo Municipal, así como el mantenimiento del expediente
personal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Funcionarios, personal laboral y becarios

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo, datos
económico-financieros y de seguros, datos especialmente protegidos
y otros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Agencia Tributaria. Seguridad Social. Entidades bancarias. Compañías
de seguros. Entidad gestora planes de pensiones

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)
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Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PROVEEDORES

Descripción del fichero Contiene los datos de los proveedores del Patronato Deportivo
Municipal

Finalidad y usos previstos Gestión contable y pago a todas las personas y entidades que actúan
como proveedores del Patronato Deportivo Municipal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Proveedores de la Fundación Deportivo Municipal

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos económico-financieros y de
seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

CAJASTUR CIF: G33001884

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CURSOS DEPORTIVOS

Descripción del fichero Personas que se inscriben en los cursos del Patronato Deportivo
Municipal

Finalidad y usos previstos Controlar la inscripción y el desarrollo de los cursos promovidos por
el Patronato Deportivo Municipal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que quieran asistir a los cursos del Patronato Deportivo
Municipal

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones. Transmisión electrónica de datos/ Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales y
datos de detalle de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PROTOCOLO Y AGENDA

Descripción del fichero Datos de personas para mantener contactos
Finalidad y usos previstos Mantenimiento de las relaciones con entidades públicas y privadas,

patrocinadores y medios de comunicación y envío de correspondencia
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas sobre las que interesa para mantener contacto

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones. Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Ayuntamiento de Gijón

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
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Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO COMPETICIONES Y TORNEOS

Descripción del fichero Datos de personas que participan en competiciones, torneos y eventos
deportivos

Finalidad y usos previstos Gestionar las inscripciones de competidores y participantes en com-
peticiones oficiales, concursos, torneos y eventos que promueva el
Patronato Deportivo Municipal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que participan en competiciones, torneos y eventos deportivos

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas. Formularios o cupones. Transmisión electró-
nica de datos/Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno del Principado de
Asturias. Federaciones deportivas. Medios de comunicación

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ABONADOS

Descripción del fichero Datos de las personas usuarias de las instalaciones deportivas
Finalidad y usos previstos Gestionar los abonos de las personas que tienen acceso a las ins-

talaciones deportivas mediante el pago de la correspondiente cuota
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas usuarias de las instalaciones deportivas

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos de circunstancias sociales, datos académicos y profesionales y
datos económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CENTRO MEDICO DEPORTIVO

Descripción del fichero Datos de salud de los deportistas
Finalidad y usos previstos Seguimiento médico a través de reconocimiento y tratamientos nece-

sarios para la práctica deportiva más segura
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Deportistas

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas y entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personal y
otros datos especialmente protegidos
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Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES

Descripción del fichero Datos personales de interesados en expedientes administrativos tra-
mitados por el Patronato Deportivo Municipal

Finalidad y usos previstos Gestión y registro de toda la información sobre los expedientes admi-
nistrativos tramitados por el Patronato Deportivo Municipal de forma
normalizada

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas interesadas en expedientes iniciados en el Patronato Depor-
tivo Municipal

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones. Trasmisión electrónica / Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Organismos autónomos municipales. Particulares
interesados. Delegación del Gobierno en Asturias. Gobierno del Prin-
cipado de Asturias

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO GESTION DE INGRESOS

Descripción del fichero Datos de los contribuyentes de los ingresos municipales
Finalidad y usos previstos Tramitación de la liquidación y recaudación de impuestos municipales

y tasas a partir de los padrones municipales
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Todas las personas con obligación de pagar los impuestos municipales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Transmisión electrónica de datos / Internet. Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de información comercial y datos
económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Exposición de padrones. Publicación por edictos

Organo responsable del fichero Patronato Deportivo Municipal
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PERSONAL

Descripción del fichero Contiene los datos necesarios para la gestión del personal de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Finalidad y usos previstos Gestión y pago de las nóminas, control horario, promoción, formación,
concesión de becas y funciones de acción social propias de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad popular, así como
el mantenimiento del expediente personal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Funcionarios, personal laboral y becarios



15–V–20069850 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo, datos
económico-financieros y de seguros, dtos especialmente protegidos y
oros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Agencia Tributaria. Seguridad Social. Entidades bancarias. Compañías
de seguros. Entidad gestora planes de pensiones

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PROVEEDORES

Descripción del fichero Contiene los datos de los proveedores de la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular

Finalidad y usos previstos Gestión contable y pago a todas las personas y entidades que actúan
como proveedores de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Proveedores de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos económico-financieros y de
seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

CAJASTUR CIFG33001884

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ALUMNOS UNIVERSIDAD POPULAR

Descripción del fichero Datos personales de alumnos de la Universidad Popular
Finalidad y usos previstos Gestión de la matrícula y expediente de los alumnos que se inscriben

en los cursos formativos de la Universidad Popular
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Alumnos que se inscriben en los cursos formativos de la Universidad
Popular.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales y datos de detalle de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Ayuntamiento de Gijón

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO ACTIVIDADES DE VERANO

Descripción del fichero Relación de niños/as participantes en actividades de verano
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Finalidad y usos previstos Gestión de las actividades de verano a cargo del departamento de
programas educativos, museos y centros municipales

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Niños/as participantes en actividades de verano

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos de características personales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Ayuntamiento de Gijón

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO DIRECTORIO

Descripción del fichero Datos identificativos de personas que pertenecen al Departamento
de Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular

Finalidad y usos previstos Mantener una relación de directores/as de Centros de Enseñanza de
Gijón, profesores que han participado en las actividades del Depar-
tamento de Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cul-
tura, Educación y Universidad Popular, miembros del Consejo Escolar
para la remisión personalizada de información y la convocatoria de
reuniones

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Profesores que han participado en las actividades del Departamento
de Programas Educativos de la Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular, directores/as de Centros de Enseñanza
de Gijón y miembros del Consejo Escolar

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formulario o cupones. Transmisión electrónica de datos / Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos de detalles de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO SUBVENCIONES

Descripción del fichero Datos sobre solicitud de subvención y direcciones de las asociaciones
Finalidad y usos previstos La gestión de las subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura,

Educación y Universidad Popular para el apoyo y la colaboración con
asociaciones de vecinos y asociaciones culturales

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Solicitantes de subvenciones de la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Ayuntamiento de Gijón

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
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Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CARNE OIJ

Descripción del fichero Datos personales necesarios para la elaboración de carnés de la Oficina
de Información Juvenil

Finalidad y usos previstos La elaboración de carnés de la Oficina de Información Juvenil: joven,
estudiante, profesor o alberguista

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas que soliciten el carné de la OIJ

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos de circunstancias sociales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Instituto Asturiano de la Juventud. CIF: S-3333001-J

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO CENSO DE GRUPOS DE MÚSICA

Descripción del fichero Datos personales de músicos que usan los locales de ensayo de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Finalidad y usos previstos Mantener un censo de los grupos de música y sus componentes para
facilitar el acceso a concursos y convocatorias

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Músicos que usan los locales de ensayo de la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de circunstancias sociales y datos
de detalle de empleo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Medios de comunicación

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO DIFUSION

Descripción del fichero Datos de representantes de entidades públicas y privadas y particulares
Finalidad y usos previstos Difusión de la información y las actividades de la fundación, los centros

municipales, museos y exposiciones, programas educativos e intercam-
bio bibliográfico de museos

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Representantes de entidades públicas y privadas y particulares

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Transmisión electrónica de datos / Internet. Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos de detalles de empleo
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Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS COMUNES

Descripción del fichero Datos personales de interesados en expedientes administrativos tra-
mitados por la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular

Finalidad y usos previstos Gestión y registro de toda la información sobre los expedientes admi-
nistrativos tramitados por la Fundación Municipal de Cultura, Edu-
cación y Universidad Popular, de forma normalizada

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Personas interesadas en expedientes iniciados en la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones. Trasmisión electrónica / Internet

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Organismos autónomos municipales. Particulares
interesados. Delegación del Gobierno en Asturias. Gobierno del Prin-
cipado de Asturias

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO GESTION DE INGRESOS

Descripción del fichero Datos de los contribuyentes de los ingresos municipales
Finalidad y usos previstos Tramitación de la liquidación y recaudación de impuestos municipales

y tasas a partir de los padrones municipales
Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Todas las personas con obligación de pagar los impuestos municipales

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Transmisión electrónica de datos / Internet. Otros

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de información comercial y datos
económico-financieros y de seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces y Tribunales. Exposición de padrones en el tablón de anuncios.
Publicación por edictos

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO POLITICAS DE IGUALDAD

Descripción del fichero Datos de las mujeres que solicitan información a la Oficina de Políticas
de Igualdad

Finalidad y usos previstos Análisis estadístico de las consultas realizadas por mujeres a la Oficina
de Políticas de Igualdad

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Mujeres que requieren asesoramiento en cuanto a políticas de igualdad
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Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y datos académicos y profesionales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Fundación Municipal de Servicios Sociales
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano. Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

ANEXO II

FICHEROS QUE CONTIENEN DATOS DE CARACTER PERSONAL QUE SE MODIFICAN

FICHERO PERSONAL

Descripción del fichero Contiene los datos necesarios para controlar las funciones propias del
Servicio de Relaciones Laborales del Ayuntamiento de Gijón

Finalidad y usos previstos Gestión y pago de las nóminas, control horario, promoción, formación,
concesión de becas y funciones de acción social propias del servicio
de relaciones laborales del Ayuntamiento, así como el mantenimiento
del expediente personal

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Funcionarios, personal laboral, personal municipal, becarios, políticos
de la Corporación Municipal

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Encuestas o entrevistas

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales,
datos académicos y profesionales, datos de detalle de empleo, datos
económico-financieros y de seguros, dtos especialmente protegidos y
oros datos especialmente protegidos

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Agencia Estatal de Admón. Tributaria, CIF: Q2826000H.
Tesorería Gral. de la Seguridad Social, CIF: Q1219002A.
CAJASTUR, CIF: G33001884.
CASER SEGUROS, CIF: A28013050.
IBERMUTUAMUR, CIF: G81939217.
AON GIL Y CARBALJAL, CIF: A28109247

Organo responsable del fichero Dirección de Recursos Humanos
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Alto (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible en
el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO GESTION DE INGRESOS

Descripción del fichero Datos de los contribuyentes de los ingresos municipales y personas
a las que se ha impuesto una multa

Finalidad y usos previstos Tramitación de la liquidación y recaudación de impuestos municipales
y tasas a partir de los padrones municipales. Gestión del cobro y de
las alegaciones y recursos en materia de multas

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Todas las personas con obligación de pagar los impuestos municipales
o las que se ha puesto una multa

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Transmisión electrónica de datos / Internet. Otros (listados, CDs)

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de información comercial, datos
económico-financieros y de seguros y datos relativos a la comisión
de infracciones administrativas

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Tribunales. Exposición de padrones en el tablón de anuncios. Publi-
cación por edictos
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Organo responsable del fichero Servicio Gestión de Ingresos
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Medio (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA

Descripción del fichero Documentos de entrada o salida tramitados por el Registro Municipal
Finalidad y usos previstos Registro de la presentación de todo tipo de solicitudes, escritos y comu-

nicaciones sobre asuntos de competencia municipal con derecho a jus-
tificante y el envío de notificaciones en relación con la gestión de
expedientes

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Cualquier persona o entidad que haga una solicitud o reciba infor-
mación por medio del Registro de entrada o salida de este Ayun-
tamiento

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

No hay

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES

Descripción del fichero Datos de las personas empadronadas en este municipio
Finalidad y usos previstos Determinar la población del municipio, constituir prueba de la resi-

dencia y el domicilio de cada vecino, elaborar el censo electoral y
elaborar estadísticas oficiales por el Estado o por las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Todas las personas con residencia en el municipio de Gijón

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones. Transmisión electrónica de datos

Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo, datos de características personales
y dtos académicos y profesionales

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

Jueces o Tribunales. Dirección General de Policía. Instituto Nacional
de Estadística y órganos de las CC.AA. con competencias en la materia
para fines estadísticos. Otras Administraciones públicas

Organo responsable del fichero Servicio de Atención al Ciudadano
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

FICHERO PROVEEDORES

Descripción del fichero Contiene los datos de los proveedores del Ayuntamiento y titulares
de devoluciones de ingresos indebidos

Finalidad y usos previstos Gestión contable y pago a todas las personas y entidades que actúan
como proveedores del Ayuntamiento

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obli-
gados a suministrarlos

Proveedores del Ayuntamiento y titulares de devoluciones de ingresos
indebidos

Procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal

Formularios o cupones
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Estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el
mismo

Datos de carácter identificativo y datos económico-financieros y de
seguros

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
transferencias de datos que se prevean a países
terceros

CAJASTUR, CIF: G33001884

Organo responsable del fichero Tesorería General
Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición

Servicio de Atención al Ciudadano Domicilio: Edificio Admvo. “An-
tigua Pescadería Municipal”, c/ Cabrales, 2, 33201, Gijón (Asturias)

Medidas de seguridad adoptadas Nivel Básico (reflejadas en el Documento de Seguridad disponible
en el Ayuntamiento de Gijón)

ANEXO III

FICHEROS QUE CONTIENEN DATOS DE CARACTER PERSONAL QUE SE SUPRIMEN

FICHERO ALISTAMIENTO

Descripción del fichero Datos de los mozos que se encuentran en edad de incorporación a
filas

Código de inscripción en la A.P.D. 1950230234
Fecha de inscripción en la A.P.D. 23 de enero de 1995
Motivo de la supresión Cese de la competencia municipal en la gestión de la incorporación

a filas
Previsiones adoptadas para su destrucción Destrucción física, por incineración, de los soportes físicos (cintas y

listados) en los que se encontraba

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.

DE OVIEDO

Anuncio

Enajenación de vehículos mediante adjudicación directa

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se ha iniciado por parte
de la Recaudación Municipal, el procedimiento de enaje-
nación mediante adjudicación directa de los bienes propiedad
de los deudores abajo referenciados.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del
mencionado artículo 107 pueden presentarse ofertas, sin que
exista precio mínimo, por haberse celebrado subasta con dos
licitaciones. Podrán rechazarse aquellas ofertas en las que
exista una diferencia desproporcionada entre la valoración
de los bienes y el precio ofrecido.

Las personas interesadas en su adquisición deberán pre-
sentar sus ofertas en el Registro General del Ayuntamiento
de Oviedo, indicando nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación fiscal y
domicilio. Las ofertas se admitirán desde el día de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta el día 29 de mayo de 2006.

Que, con excepción del personal adscrito al órgano de
recaudación, de los tasadores, de los depositarios de los bienes
y de los funcionarios directamente implicados en el proce-
dimiento de apremio, podrá tomar parte en la adjudicación
directa, por sí o por medio de representante cualquier persona
que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho y que

no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre
que se identifique adecuadamente y con documento que jus-
tifique, en su caso, la representación que tenga.

La enajenación mediante adjudicación directa se suspen-
derá, en cualquier momento anterior a la adjudicación de
bienes, si se efectúa el pago de la deuda, intereses, recargos
del período ejecutivo y costas del procedimiento.

El adjudicatario deberá entregar dentro de los 15 días
siguientes al del acto de adjudicación de bienes, el precio
de adjudicación, quedando advertido de las responsabilidades
en que puede incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del mismo.

No se puede intervenir en la adjudicación directa en cali-
dad de ceder a tercero.

Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos
de propiedad que los aportados en el expediente, en el cual
obra la información extraída del Registro de Vehículos de
la Dirección General de Tráfico, así como las certificaciones
expedidas por el Registro Mercantil y de Bienes Muebles
de Asturias relativas a cada uno de los vehículos objeto ena-
jenación mediante adjudicación directa, todo lo cual podrá
ser examinado en la Oficina de Recaudación hasta el día
anterior al de la enajenación mediante adjudicación directa.
En caso de no estar inscritos los bienes en el registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria y en los demás casos en que sea
preciso se estará a lo dispuesto en el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el regis-
tro y la realidad jurídica.



15–V–2006 9857BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Los bienes a enajenar mediante adjudicación directa están
afectos por las cargas y gravámenes y otras situaciones jurí-
dicas que figuran en su descripción los cuales quedarán sub-
sistentes, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio
del remate.

Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales serán
siempre a cargo del adjudicatario.

Los vehículos embargados se encuentran depositados en
el Aparcamiento Municipal, sito en el Parque de Invierno
de Oviedo, c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio de los Niños,
excepto el vehículo con matrícula O-9993-BP que se encuen-
tra en el depósito de Santa Marina de Piedramuelle, n.º 6.
Todos aquéllos interesados en obtener mayor información
sobre dichos bienes, podrán acudir al lugar señalado de 9.00
a 19.00 horas, poniéndose en contacto previamente, en el
caso depósito de Santa Marina de Piedramuelle, con el Parque
de Grúa, tfno: 985 96 28 38.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen la ena-
jenación mediante adjudicación directa y mediante subasta
y confieran algún derecho a favor de terceros.

Para cualquier información, los interesados podrán diri-
girse a la Oficina de Gestión de Ingresos, sita en Oviedo,
calle Quintana, n.º 9, 1.º

Bienes a enajenar

* Deudor: Fernández Figar Celso, NIF: 10.634.117K

Vehículo matrícula: O-4179-BG
Marca: Peugeot
Modelo: 405 SRI
Bastidor: WF34BRFX470892633

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.260 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Pérez Martínez Francisco, NIF: 9.355.993F

Vehículo matrícula: O-5170-BB
Marca: Peugeot
Modelo: 405 1.9 (GR)
Bastidor: VF315BD2270381762

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.080 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Terán Valverde Miguel A., NIF: 10.583.254B

Vehículo matrícula: LE-1541-L
Marca: BMW
Modelo: 318 I
Bastidor: WBAAK310209555720

El tipo de subasta para licitar se fija en 810 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Lallende Larralde José David, NIF: 9.428.407V

Vehículo matrícula: O-9993-BP
Marca: Citroën
Modelo: Jumper 2.5D
Bastidor: VF7232B5215173681

El tipo de subasta para licitar se fija en 2.010 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Alija Alonso M.ª del Carmen, NIF: 9.693.595S

Vehículo matrícula: O-9500-CJ
Marca: Volkswagen
Modelo: Polo
Bastidor: WVWZZZ6NZYY641998

El tipo de subasta para licitar se fija en 3.900 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Vázquez García Ricardo, NIF: 10.549.433T

Vehículo matrícula: ZA-4552-D
Marca: BMW
Modelo: 3181
Bastidor: WBAAG3108C7496786
El tipo de subasta para licitar se fija en 2.020 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Díaz Iglesias José David, NIF: 71.661.466K

Vehículo matrícula: C-1798-BNH
Marca: Derbi
Modelo: GP 1
Bastidor: VTHPREDSB2G186789

El tipo de subasta para licitar se fija en 336 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Samb Cheikh Anta, NIF: X1924417F

Vehículo matrícula: Z-9554-AS
Marca: Citroën
Modelo: C15 RD
Bastidor: VS7VDPG0059PG0044

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.226,70 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

* Deudor: Fernández González Luis Alberto, NIF:
10.577.215K

Vehículo matrícula: O-5877-BF
Marca: Mitsubishi
Modelo: Galant
Bastidor: JMBLNE33ANZ000282

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.380 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

En Oviedo, a 28 de abril de 2006.—La Tesorera.—7.548.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

Obras de renovación y ampliación con usos turísticos
del Teatro Riera.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido
c) Forma: Concurso.
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4.—Presupuesto base de licitación:

2.080.000,00 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 41.600,00 euros, exigible únicamente a
las empresas invitadas.

b) Definitiva: 4% del presupuesto de contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.
Ayuntamiento de Villaviciosa.
Plaza del Generalísimo, s/n.
33300-Villaviciosa.
Teléfono: 985 89 32 02.
Fax: 985 89 12 94.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, categoría “e”.

8.—Presentación de las solicitudes de participación:

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14
horas, durante los 10 días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. También podrán presentarse por
correo con los requisitos legales.

No se establece un número mínimo ni máximo de empre-
sas que serán invitadas a participar en este procedimien-
to restringido.

Las empresas invitadas serán aquellas que justifiquen
experiencia en la ejecución durante los últimos 5 años
de obras semejantes: teatros, auditorios, cines, palacios
de congresos o similares con un aforo mínimo de 250
butacas.

9.—Sección de empresas y apertura de las ofertas:

Según cláusulas 10.ª y 11.ª del pliego.

10.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización del
contrato, tributos que se deriven del contrato, así como
pago del IVA, que se entenderá incluido dentro del precio
de adjudicación y carteles anunciadores de la obra:

A cuenta del adjudicatario.

11.—Los pliegos de cláusulas administrativas:

Podrán obtenerse en las oficinas de información de este
Ayuntamiento, planta primera.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo esta-
blecido en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de régimen local,
se someten a información pública los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y pliegos de prescripciones
técnicas por el plazo de 8 días hábiles, durante ese perío-
do se pueden consultar en la Secretaría de este Ayun-
tamiento y presentar reclamaciones.

Villaviciosa, a 3 de mayo de 2006.—El Alcalde.—7.510.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María del Pilar Prieto Blanco,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 89/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Oli-
verio Agea Herrero, contra Exclusivas
de Alimentación Principado, S.L.L., y
Fondo de Garantía Salarial, sobre des-
pido, se ha dictado auto de aclaración
de sentencia que es del tenor literal
siguiente:

Auto

En Gijón, a 3 de mayo de 2006.

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 pre-
sente auto con base en los siguientes:

Hechos

Unico.—Que con fecha 21 de marzo
se dictó sentencia por este Juzgado de
lo Social, en autos de demanda 89/2006,
la cual fue posteriormente aclarada
mediante auto de fecha 27 de abril en
el que se contiene un error material de
transcripción relativo al número de sen-
tencia, fecha y autos relacionados en la
parte dispositiva.

Razonamientos jurídicos

Unico.—Conforme se establece en el
artículo 267 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, los errores materiales
manifiestos y los errores aritméticos de
las sentencias y autos definitivos podrán
ser rectificados en cualquier momento,
de oficio o a instancia de parte.

Vistos los preceptos legales citados y
demás de general y pertinente aplica-
ción,

Parte dispositiva

Dispongo: Rectificar el auto dictado
en los presentes autos con fecha 27 de
abril, en el sentido de dejar dicho que
el mismo es referido a la sentencia
número 127/06, dictada con fecha 21 de
marzo, autos 89/06, permaneciendo

invariables el resto de los pronuncia-
mientos de la sentencia y auto aclara-
torio de la misma.

Así, por este auto, lo pronuncio, man-
do y firmo.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Exclusivas de Alimen-
tación Principado, S.L.L., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y para ser fijada
en el tablón de anuncios de este Juz-
gado.

En Gijón, a 3 de mayo de 2006.—La
Secretaria.—7.540.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 239/2006, a instancia de don
Javier Alvarez Barreira, contra empresa
Carusma Fernández Ana Isabel y Gar-
cía de Celis Servicios Inmobiliarios, S.L.,
sobre cantidad, se ha acordado citar a
empresa Carusma Fernández Ana Isa-
bel, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 31 de mayo de 2006,
a las diez horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Carusma Fernández Ana Isa-
bel, se expide la presente cédula para
su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

En Mieres, a 26 de abril de 2006.—El
Secretario.—7.094.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,

Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Rogelio Valles González, contra empre-
sa Eduardo Barbero Carusma, empresa
Construcciones Dyher Norte, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 151/2006, se ha acordado
citar a empresa Eduardo Barbero
Carusma, empresa Construcciones
Dyher Norte, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
12 de junio de 2006 a las 11.15 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a empresa
Eduardo Barbero Carusma, empresa
Construcciones Dyher Norte, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

En Oviedo, a 24 de abril de 2006.—La
Secretaria.—7.089.

— • —

Doña M.ª Isabel Pérez Rodríguez,
Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José María Zurrón Pareja, contra
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empresa Eduardo Barbero Carusma,
Construcciones Dyher Norte, S.L., en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 152/2006, se ha acordado
citar a empresa Eduardo Barbero
Carusma, Construcciones Dyher Norte,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 12 de junio de 2006
a las 11.30 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a empresa
Eduardo Barbero Carusma, y Construc-
ciones Dyher Norte, 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 24 de abril de 2006.—La
Secretaria.—7.090.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edictos
El Secretario de lo social número seis

de Oviedo

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Miguel Angel Fernández Alvarez, con-
tra Ana Isabel Carusma Fernández, en
reclamación por ordinario, registrado
con el número 207/2006, se ha acordado
citar a Ana Isabel Carusma Fernández,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 22 de junio de 2006, a

IMPRENTA REGIONAL

las 10 horas, para la celebración de los
actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ana
Isabel Carusma Fernández, 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 26 de abril de 2006.—El
Secretario.—7.093.

— • —

El Secretario de lo Social número seis
de Oviedo

Hace saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de
Mutual Cyclops, contra José Manuel
Joglar Meixus, INSS, TGSS, Asepeyo,
Iberexpres, S.A. e Ibermutuamur, en
reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 826/2005, se ha
acordado citar a Iberexpres, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 20-6-2006, a las 10.45
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ibe-
rexpres, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 21 de abril de 2006.—El
Secretario.—7.092.

— • —

Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Vicente Gar-
cía Alvarez, contra I.N.S.S., T.G.S.S.,
González Díez, S.A., Ibermutuamur, en
reclamación por incapacidad permanen-
te absoluta, registrado con el número
211/2006, se ha acordado citar a Gon-
zález Díez, S.A., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 20 de
junio de 2006, a las 10.20 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número seis, sito en
calle Llamaquique, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Gon-
zález Díaz, S.A., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y colocación en el tablón de anun-
cios.

En Oviedo, a 25 de abril de 2006.—La
Secretaria.—7.091.
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