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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias 10/2006,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2007.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Ley
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2007 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias núm. 300, de 30 de diciembre de 2006),
se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

Página 24639, primera columna.

En el Preámbulo. Punto 6,

Donde dice: “...cuyo fin último es atender a las demandas
y necesidades de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad
Autónoma. Entre estos proyectos podemos. En ese sentido,
se actúa sobre el salario social básico,...”.

Debe decir: “...cuyo fin último es atender a las demandas
y necesidades de todos los ciudadanos de nuestra Comunidad
Autónoma. En ese sentido, se actúa sobre el salario social
básico,...”.

Página 24639, segunda columna.

En el artículo 1.—Ambito de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias,

Donde dice:

“a) El presupuesto de la Junta General del Principado
de Asturias y de su alto comisionado el Procurador General.”

Debe decir:

“a) El presupuesto de la Junta General del Principado
de Asturias.”

Página 24650, segunda columna.

Se suprime la tabla I. Modificaciones en los estados
numéricos.

Lo que se hace público para general conocimiento.—599.

— • —

RECTIFICACION de errores habidos en la publicación
del texto de la Ley del Principado de Asturias 11/2006,
de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Admi-
nistrativas y Tributarias de Acompañamiento a los Pre-
supuestos Generales para 2007.

Advertidos errores en la publicación del texto de la Ley
del Principado de Asturias 11/2006, de 27 de diciembre, de
Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias núm. 300,
de 30 de diciembre de 2006), se procede a su rectificación
en el siguiente sentido:

Página 24651, primera columna.

En el Preámbulo. Punto 4,

Donde dice: “Finalmente, la Ley incluye en su título II
las medidas administrativas. Debe mencionarse la modifica-
ción de la Ley del Principado de Asturias 9/1996, de diciem-
bre, del Consejo Escolar, en lo que a la composición del
mismo se refiere. En primer lugar, se modifica la Ley del
Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sin-
dicatura de Cuentas...”.
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Debe decir: “Finalmente, la Ley incluye en su título II
las medidas administrativas. En primer lugar, se modifica
la Ley del Principado de Asturias 3/2003, de 24 de marzo,
de la Sindicatura de Cuentas...”.

Página 24651, segunda columna.

Se suprime el punto 5 del Preámbulo.

Página 24654, primera columna.

En el artículo 4.—Modificaciones del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto legislativo
del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril. “Dos. Artí-
culo 45 bis, Compatibilidad urbanística en las autorizaciones
y licencias ambientales. En el punto 2”,

Donde dice: “...Queda sin efecto aplicación en el ámbito
territorial del Principado de Asturias la exigencia de que las
instalaciones fabriles...”.

Debe decir: “...Queda sin aplicación en el ámbito territorial
del Principado de Asturias la exigencia de que las instala-
ciones fabriles...”.

Página 24654, segunda columna.

En el artículo 6.—Modificación de la Ley del Principado
de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Pre-
supuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompaña-
miento a los Presupuestos Generales para 2006. “Artículo
7. Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica o com-
plementaria del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas. Primera.—Deducción por acogimiento no remunerado
de mayores de 65 años”.

Donde dice: “Sólo tendrá derecho a esta deducción el
contribuyente cuya renta del período impositivo para el cual
la suma de base imponible general y del ahorro no resulte
superior a 24.040 euros en tributación individual ni a 33.875
euros en tributación conjunta.”.

Debe decir: “Sólo tendrá derecho a esta deducción el con-
tribuyente para el cual la suma de base imponible general
y del ahorro no resulte superior a 24.040 euros en tributación
individual ni a 33.875 euros en tributación conjunta”.

Página 24655, primera columna.

En el artículo 6.—Modificación de la Ley del Principado
de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Pre-
supuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompaña-
miento a los Presupuestos Generales para 2006. “Artículo
7. Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica o com-
plementaria del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas. Quinta.—Deducción por arrendamiento de vivienda
habitual”,

Donde dice: “a) Que la renta del período impositivo suma
de base imponible general y del ahorro no exceda de 24.040
euros en tributación individual o de 33.875 euros en tribu-
tación conjunta”.

Debe decir: “a) Que la suma de base imponible general
y del ahorro no exceda de 24.040 euros en tributación indi-
vidual o de 33.875 euros en tributación conjunta”.

Página 24655, segunda columna.

En el artículo 6.—Modificación de la Ley del Principado
de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Pre-
supuestarias, Administrativas y Tributarias de Acompaña-
miento a los Presupuestos Generales para 2006. “Artículo
7. Deducciones sobre la cuota íntegra autonómica o com-
plementaria del impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas. Séptima.—Deducción para el fomento del autoempleo”,

Donde dice: “1. Los trabajadores emprendedores cuya ren-
ta del período impositivo suma de base imponible general
y del ahorro no exceda de 24.040 euros en tributación indi-
vidual o de 33.875 euros en tributación conjunta podrán dedu-
cir 66 euros”.

Debe decir: “1. Los trabajadores emprendedores cuya suma
de base imponible general y del ahorro no exceda de 24.040
euros en tributación individual o de 33.875 euros en tribu-
tación conjunta podrán deducir 66 euros”.

Página 24656, primera columna.

En el artículo 7.—Bonificación de la cuota para contri-
buyentes del grupo II de parentesco y personas discapacitadas
aplicable en transmisiones mortis causa. Punto 2,

Donde dice: “...siempre y cuando cumpla el requisito esta-
blecido en la letra b) del apartado...”.

Debe decir: “...siempre y cuando cumplan el requisito esta-
blecido en la letra b) del apartado...”.

Página 24658, segunda columna.

Se suprimen las disposiciones adicionales primera y
segunda.

Lo que se hace público para general conocimiento.—600.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Pre-
sidencia del Principado, por la que se nombra a doña
Silvia Virginia Rodríguez Nicieza como Secretaria de
Despacho en la Presidencia.

Examinado el expediente tramitado para la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de un puesto de Secre-
tario/a de Despacho en la Presidencia, cuya convocatoria fue
aprobada por Resolución de 26 de octubre de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 17 de
noviembre de 2006); haciendo uso de las atribuciones que
me confiere el art. 17.a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/91, de
4 de abril; teniendo en cuenta lo establecido en el artículo
51 de la misma Ley y en los artículos 2 y 21 del Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional
y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración
del Principado, aprobado por Decreto 22/93, de 29 de abril,
y de acuerdo con la configuración que del puesto de referencia
se realiza en la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias
vigente, por la presente, una vez examinadas las solicitudes
y méritos alegados por los solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar a doña Silvia Virginia Rodríguez
Nicieza, DNI: 09.396.513, funcionaria de carrera, pertene-
ciente al Cuerpo de Auxiliares de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaria de Despacho en la Presidencia.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la
interesada y a la Dirección General de la Función Pública,
a los efectos oportunos, así como al BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias para su publicación, computándose
a partir del día siguiente en que se produzca los plazos esta-
blecidos en el artículo 18 del Decreto 22/93, de 29 de abril.



19–I–2007960 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tercero.—Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición, según lo establecido en los artículos 26 y 28
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, según redac-
ción dada por la Ley del Principado 6/2003, de 30 de diciem-
bre, en relación con los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, ante el mismo órgano que
la ha dictado, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
presente acto, sin perjuicio de que se interponga directamente
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado corres-
pondiente de ese orden jurisdiccional, en el plazo de 2 meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación o publi-
cación del acto, en los términos establecidos en el art. 46
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. No se podrá interponer recurso conten-
cioso administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Principado de Asturias.—P.D. la Secretaria General (Reso-
lución de 5-9-2003, BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 12-9-2003).—82.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 10 de enero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
de rectificación de la Resolución de 18 de diciembre
de 2006, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de
ATS/Diplomado Universitario de Enfermería (Hospital
Monte Naranco).

Habiéndose detectado error material en la Resolución
de referencia, procede su rectificación de conformidad con
lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común del
modo que a continuación se determina.

En la base tercera, apartado B), Fase de concurso, párrafo
cuarto,

Donde dice:

“Experiencia en otras administraciones públicas en cate-
gorías o cuerpos, con funciones idénticas a aquella a la que
se pretende acceder a razón de 2,25 puntos por año completo
de servicios prestados.”

Debe decir:

“Experiencia en puestos de ámbito hospitalario de otras
administraciones públicas en categorías o cuerpos, con fun-
ciones idénticas a aquella a la que se pretende acceder a
razón de 2,25 puntos por año completo de servicios pres-
tados.”

En la base sexta, apartado a) Fase de oposición,

Donde dice:

“Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0
y 30 las dos primeras y entre 0 y 40 la tercera, siendo necesario
para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo se cali-
ficarán como no aprobadas y a partir de ese momento se

excluirán del proceso selectivo. El número final de personas
aprobadas de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.”

Debe decir:

“Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0
y 30 las dos primeras y entre 0 y 40 la tercera, siendo necesario
para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo se cali-
ficarán como no aprobadas y a partir de ese momento se
excluirán del proceso selectivo.”

En Oviedo, a 10 de enero de 2007.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. del Con-
sejero de Economía y Administración Pública en virtud de
Resolución de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2004).—602.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se resuelven subvenciones a pymes turísticas.

Vista la propuesta de resolución elaborada por la Direc-
ción General de Turismo de las subvenciones a pymes turís-
ticas, y conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante Resolución de 15 de febrero de 2006
de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo, se convocaron subvenciones a pymes turísticas.
Para hacer frente a dichas subvenciones existe consignación
presupuestaria en el concepto 14.02.751A.777.000 de los
vigentes Presupuestos del Principado de Asturias.

Segundo.—Reunida la Comisión de Valoración con fecha
4 de diciembre de 2006, examinadas todas las solicitudes pre-
sentadas y a la vista de la cuantía total de las subvenciones
solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin,
y teniendo en cuenta los criterios de valoración a los que
se hace referencia en la base séptima de la resolución de
convocatoria, se acordó proponer la concesión de subvención
a las pymes turísticas relacionados en el anexo I, que suman
un total de 111 expedientes, siendo el importe total de la
concesión 1.199.698,00 euros. Dicho anexo I consta de 6 hojas,
comenzando por ACACIO CARRACEDO, S.L. (n.º expte.
2006/029177), y concluyendo en ZAYCOR, S.A. (n.º expte.
2006/028707).

Asimismo, se propuso la denegación de subvención a las
pymes turísticas que se expresan en el anexo II, por las causas
que en el mismo se detallan. También se recogen aquellos
expedientes que han sido objeto de desistimiento o renuncia
por su titular, así como aquellos respecto a los que no procedía
su admisión por alguno de los motivos previstos legalmente.

Tercero.—Los beneficiarios de la presente subvención
acreditan estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social.

Cuarto.—Los beneficiarios de la presente subvención han
justificado ante el órgano concedente el cumplimiento de
los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinan
la concesión de la subvención.
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Fundamentos de derecho

Primero.—Artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, en cuanto a la competencia de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en relación con
la Resolución de 15 de febrero de 2006 por la que se con-
vocaron subvenciones a pymes turísticas; y la propuesta de
la Comisión designada al efecto para la valoración de las
solicitudes presentadas.

Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto legislativo 2/98, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
Régimen Económico y Presupuestario, que habilita al Con-
sejero correspondiente por razón de la materia para autorizar
y disponer los gastos propios de los servicios a su cargo hasta
el límite que contemplen las sucesivas Leyes de Presupuestos.

Tercero.—Artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, Ley General de Subvenciones, en cuanto a la obligación
de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de Seguridad Social y demás obligaciones del beneficiario.

Cuarto.—Artículos 11 y 12 del Decreto 71/92, en lo relativo
a la obligación de justificación documental en la forma y
plazos previstos en la resolución de convocatoria, y del cum-
plimiento de la finalidad que motive la concesión de sub-
vención para proceder a su abono, en relación con la Base
cuarta de la resolución de convocatoria.

Quinto.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda, por la que se aprueban las normas sobre gestión,
tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha
21 de diciembre de 2006, ha emitido informe en el que se
fiscaliza de conformidad la propuesta.

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun-
damentos legales de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvención, disponer el gasto e inte-
resar el pago, a la vista de la cuantía total de las subvenciones
solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin,
a las pymes turísticas relacionadas y en la cuantía indicada
en el anexo I, que suman un total de 111 expedientes, siendo
el importe total de la concesión 1.199.698,00 euros. Dicho
anexo I consta de 6 hojas, comenzando la primera por ACA-
CIO CARRACEDO, S.L. (n.º expte. 2006/029177), y con-
cluyendo en ZAYCOR, S.A. (n.º expte. 2006/028707).

Denegar la concesión de subvención a las pymes turísticas
que se expresan en el anexo II, por las causas que en el
mismo se detallan. También se recogen aquellos expedientes
que han sido objeto de desistimiento o renuncia por su titular,
así como aquellos respecto a los que no procedía su admisión
por alguno de los motivos previstos legalmente.

Segundo.—Proceder a la publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de la presente Reso-
lución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—19.

ANEXO I

SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE NIF/CIF PROYECTO IMPORTE
CONCEDIDO

2006/029177 ACACIO CARRACEDO SL B33821109 Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 20.648,00 euros

2006/035582 ALVAREZ FERNANDEZ, CARLOS M 010803685X Inversiones destinadas a la renovación parcial del establecimiento 3.253,00 euros

2006/026577 ALVAREZ GARCIA, MARIA 071601072W Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación total del esta-
blecimiento

3.233,00 euros

2006/030667 AMIEVA AMIEVA, JOSE ROBERTO 071695601R Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 8.459,00 euros

2006/035433 ANTONIO AMPUDIA VEGA SL B33415134 Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 2.574,00 euros

2006/035578 APARTAHOTEL RURAL LA
HORTONA SL

B33660531 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente.

5.171,00 euros

2006/029198 AS TAPIAS APARTAMENTOS
TURISTICOS SL

B74009143 Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos de alto interés
específico y especialmente destinados al mercado internacional.

879,00 euros

2006/029199 AS TAPIAS APARTAMENTOS
TURISTICOS SL

B74009143 Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener una marca de calidad 233,00 euros

2006/029200 AS TAPIAS APARTAMENTOS
TURISTICOS SL

B74009143 Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 2.951,00 euros

2006/027325 ASTURIAS VIVA SL B74111022 Inversiones realizadas por agencias de viajes y destinadas a la prestación de programas
turísticos de receptivo en Asturias

161,00 euros

2-06/026575 AVELINO Y ROSARIO GONZALEZ, CB E74096694 Inversiones destinadas a obras tendentes al aumento de la calificación en la categoría
del establecimiento

14.578,00 euros
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2006/030668 BAR CASA AURELIO SL B33370289 Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 5.148,00 euros

2006/026437 BERDASCO FERNANDEZ, ADRIANO 010520047P Inversiones destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas 4.442,00 euros

2006/033093 BLANCO RODRIGUEZ, ANA LUISA 010600191C Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener marcas de calidad 5.354,00 euros

2006/028706 BUSTA OTERO, RAFAEL EUTIMIO 010680369C Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

3.139,00 euros

2006/033096 CAMIN DE PELAYO SL B33583246 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente.

8.904,00 euros

2006/035430 CAMPING DE OTUR, SL B79281853 Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 17.515,00 euros

2006/035423 CARLOS VELAZQUEZ DURO Y CIA E33863317 Inversiones para obras destinadas al aumento de calificación en la categoría del
establecimiento.

1.503,00 euros

2006/030665 CARRERA Y PEREZ SL B33106030 Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 15.633,00 euros

2006/027137 CASA GERARDO SL B33764606 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación total del esta-
blecimiento

21.115,00 euros

2006/029178 CONTRANSLI SL B33435363 Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 8.016,00 euros

2006/026567 DIAZ ALVAREZ-CIENFUEGOS,
MARIA ANTONIA

010479977G Actuaciones encaminadas a la adaptación del establecimiento a la reglamentación de
desarrollo de la Ley de Turismo

5.719,00 euros

2006/035587 DISCOTECA MARISOL SL B33065145 Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 3.475,00 euros

2006/027316 DURCOSA, SA A33672270 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

770,00 euros

2006/027317 DURCOSA, SA A33672270 Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 4.772,00 euros

2006/027318 EL FONTAN CAFE RESTAURANTE SL B33480195 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación total del esta-
blecimiento

30.986,00 euros

2006/033095 EL PICU LUBIU SL B33840703 Inversiones para obras destinadas a la renovación total del establecimiento 26.338,00 euros

2006/028701 ETXIZARRETINEZ HOSTELERIA, SLL B74011727 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

5.082,00 euros

2006/028702 ETXIZARRETINEZ HOSTELERIA, SLL B74011727 Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 10.643,00 euros

2006/030662 FERNANDEZ ARIAS, RAMON
ALBERTO

010570855D Inversiones para obras destinadas a la renovación total del establecimiento 24.378,00 euros

2006/028704 FERNANDEZ LABRA, JOSE RODRIGO 071690668J Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 4.742,00 euros

2006/027324 FRANCISCO ALVAREZ COLUNGA
Y OTRO CB

E33418047 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

145,00 euros

2006/026840 GARCIA ALBA, ESPERANZA 014911692X Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

5.196,00 euros

2006/029186 GARCIA BUENAVENTURA, JOSE
LUIS

011665135H Inversiones para obras destinadas al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

8.823,00 euros

2006/038029 GARCIA BUENAVENTURA, JOSE
LUIS

011665135H Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos de alto interés
específico

139,00 euros

2006/029174 GARCIA GARCIA, LUIS 011383313S Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 11.269,00 euros

2006/027321 GARCIA GARCIA, ROSA MARIA 011401366J Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

143,00 euros

2006/027680 GARCIA QUINTANA, IGNACIO 009374183G Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

2.736,00 euros

2006/026442 GASTRONOMIA III MILENIO SL B33578436 Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener marca o sistema de
calidad

820,00 euros

2006/026841 GIL HIDALGO, ELENA ROSARIO 033517201Z Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

5.158,00 euros

2006/026842 GONZALEZ FERNANDEZ, ANA
MARIA

010546387J Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 3.400,00 euros

2006/033091 GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA
BEATRIZ

045431522J Actuaciones encaminadas a la adaptación del establecimiento a la reglamentación de
desarrollo de la ley de turismo

1.443,00 euros
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2006/035422 GONZALEZ GAVELA, ENRIQUE 050797370F Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente

3.445,00 euros

2006/026566 GONZALEZ GUTIERREZ, MARGARITA 011404619T Actuaciones encaminadas a la adaptación de los establecimientos a la reglamentación
de desarrollo de la Ley de Turismo.

1.690,00 euros

2006/028192 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS
MARTINEZ SL

B33581174 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

18.765,00 euros

2006/027326 GRUPO HOTELERO LA GRUTA SL B33581638 Inversiones nuevas que mejoren la calidad destinadas a implantar sistemas de prevención
de riesgos laborales

1.685,00 euros

2006/039235 GRUPO HOTELERO LA GRUTA SL B33581638 Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 4.080,00 euros

2006/029195 HERMANOS JUNCO SL B33033002 Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 3.600,00 euros

2006/033085 HOSTELERIA SABLON SL B33420464 Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 4.169,00 euros

2006/026839 HOSTELERIA VALDEOLMILLOS SA A33509985 Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 6.310,00 euros

2006/026569 HOTEL ALCOMAR SA A33652918 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento.

4.538,00 euros

2006/029187 HOTEL BLANCO SL B33300898 Inversiones que mejoren la calidad mediante la incorporación de servicios comple-
mentarios para el cliente

1.996,00 euros

2006/027145 HOTEL ELADIA CB E74154444 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

16.118,00 euros

2006/028196 HOTEL LA CASILLA SL B33539552 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

27.246,00 euros

2006/028197 HOTEL LA CASILLA SL B33539552 Inversiones destinadas a obras para aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

56.924,00 euros

2006/026574 HOTEL MIRAOLAS SL B33205436 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

2.906,00 euros

2006/028199 HOTEL NARANCO SL B33590639 Inversiones destinadas a la realización de obras tendentes al aumento de la calificación
en la categoría del establecimiento.

83.613,00 euros

2006/035581 HOTEL SERATO Y NORIEGA SL B33237785 Inversiones que mejoren la calidad indispensables para acceder a una marca o sistema
de calidad.

5.426,00 euros

2006/029180 HOTELES SAN ANGEL SL B33009143 Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 17.665,00 euros

2006/036927 INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES
GARDI SL

B33650508 Inversiones para obras destinadas al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

71.535,00 euros

2006/035584 INVERFERMA SL B33227190 Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos de alto interés
específico

451,00 euros

2006/027681 INVERSIONES SIERO SL B74043910 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

100.000,00 euros

2006/026438 JAIRE CB E33419920 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente

4.595,00 euros

2006/026576 K-2 CB E33482381 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación total del esta-
blecimiento

4.401,00 euros

2006/035432 LA CASERIA DE SANTAMARINA SLL B33561838 Inversiones destinadas a la adaptación del establecimiento a la reglamentación de
desarrollo de la Ley de Turismo

7.232,00 euros

2006/027327 LA PONTIGA CB E33599754 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación total del esta-
blecimiento

7.093,00 euros

2006/026844 LAS CAMPANAS DE SAN BERNABE SL B33514472 Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener marcas y sistemas
de calidad reconocidos

25.170,00 euros

2006/033089 LOPEZ AGUIRREAMALLOA, ISABEL 015361532Q Inversiones para obras destinadas a la renovación total del establecimiento 21.299,00 euros

2006/027139 LOPEZ MARTINEZ, MARIA ROSARIO 052590143E Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación total del esta-
blecimiento

17.619,00 euros

2006/027320 LOPEZ SANCHEZ, MARIA ADELA 010571226N Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

6.420,00 euros

2006/026843 MARTINEZ SUAREZ, MARIA PIEDAD 009390505L Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 5.299,00 euros
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2006/027679 MESON EL FORNO SL B33299785 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

15.874,00 euros

2006/028708 MOLLEDA DIAZ, MARIA JESUS 071686351C Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 2.607,00 euros

2006/035436 MONTEVIENTO SL B33810516 Inversiones destinadas a obras tendentes al aumento de la calificación en la categoría
del establecimiento

2.192,00 euros

2006/027140 MUÑIZ NAVES, MARIA TERESA 009378724Z Inversiones para la realización de obras tendentes al aumento de la calificación en
la categoría del establecimiento

11.200,00 euros

2006/028705 PALACIO DE GARAÑA SL B33461302 Inversiones destinadas a la realización de obras para la renovación parcial del
establecimiento

5.595,00 euros

2006/034291 PALACIO DE PRELO SL B82844408 Inversiones que mejoren la calidad mediante la implantación de sistemas medioam-
bientales

3.142,00 euros

2006/029175 PALPER SL B33123431 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente.

8.094,00 euros

2006/029201 PALPER SL B33123431 Actuaciones encaminadas a la adaptación de los establecimientos a la reglamentación
de desarrollo de la ley de turismo.

9.435,00 euros

2006/029184 PEREZ FREIJE, ANTONIO 010525035M Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 18.679,00 euros

2006/035580 PEREZ LANDA, MARIA ROSARIO 051971963J Inversiones que mejoren la calidad indispensables para acceder a una marca o sistema
de calidad reconocido.

484,00 euros

2006/030661 PEREZ MONTES, ALICIA 010707649E Inversiones para obras destinadas al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

6.555,00 euros

2006/030670 PEREZ ORTIZ, MARIA ANGELES 012740128Z Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener marcas de calidad
reconocidas

2.059,00 euros

2006/027144 POMDICAR SLL B33553835 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

2.781,00 euros

2006/028699 PROMOCIONES TURISTICAS MONTEMAR
SA

A33012170 Inversiones que mejoren la calidad del establecimiento indispensables para la obtención
de marcas y sistemas de calidad

5.845,00 euros

2006/028700 PROMOCIONES TURISTICAS MONTEMAR
SA

A33012170 Inversiones que mejoren la calidad indispensables para acceder a marca o sistema
de calidad

6.878,00 euros

2006/029181 PROMOCIONES TURISTICAS PLAYAS DE
LLANES, SL

B74133034 Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 22.554,00 euros

2006/029179 QUIROS DEL BUSTO, DANIEL 011414801Q Inversiones destinadas a obras para el aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento.

26.084,00 euros

2006/026846 RESTAURANTE CANZANA SL B33232638 Inversiones para obras destinadas a la renovación total del establecimiento 10.089,00 euros

2006/029194 RESTAURANTE CASA FERMIN SA A33215310 Inversiones para obras destinadas al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento.

28.638,00 euros

2006/035427 RESTAURANTE LA TORRE SA A33071812 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente.

24.416,00 euros

2006/035428 RESTAURANTE LA TORRE SA A33071812 Inversiones destinadas que mejoren la calidad indispensables para obtener una marca
o sistema de calidad o medioambiental

517,00 euros

2006/034292 RIO GRANDE CB E74013566 Inversiones para obras destinadas a la renovación total del establecimiento 2.580,00 euros

2006/030660 RODILES DE MATISON SL
(AVES AVENTURA)

B33575069 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios

20.915,00 euros

2006/027136 RODRIGUEZ DIAZ, MANUEL ANTONIO 071680367Q Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener una marca o sistema
de calidad reconocido

679,00 euros

2006/037517 RODRIGUEZ DIAZ, MANUEL ANTONIO 071680367Q Inversiones para obras destinadas al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

18.506,00 euros

2006/029185 RODRIGUEZ MENDEZ, JOSE LUIS 011400431K Inversiones para obras destinadas al aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

21.298,00 euros

2006/029189 SANTOS BRAVO PROMOCIONES SL B33419599 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad del establecimiento mediante la incor-
poración de servicios complementarios para el cliente

2.560,00 euros
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2006/026441 SIDRERIA LA NOCEDA SL B33659723 Inversiones que mejoren la calidad indispensables para obtener una marca y sistema
de calidad, así como la implantación de sistemas de gestión, medioambiental y pre-
vención de riesgos laborales

716,00 euros

2006/028195 SILVANO 2000 SL B33893488 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente.

1.147,00 euros

2006/028198 SILVANO 2000 SL B33893488 Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente

3.089,00 euros

2006/035583 TESTA GONZALEZ, ANTONIO 034599022F Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 4.493,00 euros

2006/035579 TORRECOROÑA SA A33621467 Inversiones para obras destinadas a la renovación total del establecimiento 16.473,00 euros

2006/026570 TURISMO E INVERSIONES DEL NORTE SL B74025925 Inversiones destinadas a la comercialización de productos turísticos de alto interés
específico y especialmente los destinados al mercado internacional

1.635,00 euros

2006/035421 URIBESALAZAR PERO SANZ, CARMEN 024400340P Inversiones destinadas a la mejora de la calidad mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente

10.086,00 euros

2006/030658 VILLAR ALONSO, RUBEN 010865511N Inversiones para obras destinadas a la renovación parcial del establecimiento 9.396,00 euros

2006/027143 VILLAR COLLADO, JULIA 071692564T Inversiones destinadas a obras para la renovación parcial del establecimiento 2.795,00 euros

2006/027677 VIÑA DIAZ, JOSE INDALECIO 011393826V Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

17.319,00 euros

2006/029188 YUPPI OVIEDO SL B33504267 Inversiones destinadas a obras para el aumento de la calificación en la categoría del
establecimiento

5.317,00 euros

2006/029193 YUPPI PLAYA SL B33508979 Inversiones destinadas a obras para la renovación total del establecimiento 3.050,00 euros

2006/028707 ZAYCOR SA A33031584 Inversiones para la realización de obras destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

3.550,00 euros

TOTAL 1.199.698,00 euros

ANEXO II

SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROYECTO CAUSA DE NO CONCESION

2006/034290 ALIJA VILLAR, BERNARDO
JOSE

011421719B — V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/027142 ALONSO COTARELO, ESTHER 071860805L Inversiones para la realización de obras
destinadas a la renovación parcial del
establecimiento

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/035424 ALONSO GONZALEZ, TEODORA
CELIA

071684598S Inversiones destinadas a obras para aumen-
tar la calificación en la categoría del
establecimiento

— X-No ser beneficiario de subvención por no ejercer
de forma habitual la actividad turística como se exige
en la Base 2ª de la Convocatoria en relación con el apar-
tado d) del artículo 3 de la Ley del Pdo. de Asturias
7/2001, de 22 de junio, de Turismo

2006/029192 ALVAREZ GARCIA, Mª JOSEFA 010587937W — VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/026845 ALVAREZ GONZALEZ, CIPRIA-
NO

009419179N Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación parcial del establecimiento

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/035434 CASASNOVA TORRES, FRANCIS-
CO

010770706J Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad mediante la incorporación de ser-
vicios complementarios para el cliente.

— IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos
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2006/026573 CONTRATAS MIGAN, SL B74029349 — VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/033094 CUELI TOYOS, JOSE ANTONIO 010582580G Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad del establecimiento mediante la
incorporación de servicios complementa-
rios para el cliente

— IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

2006/026433 EL CAFE DE ARGÜELLES SL B33516329 Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad del establecimiento mediante la
incorporación de servicios complementa-
rios para el cliente.

— V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/033097 FERNANDEZ ALONSO, ALEJAN-
DRO

071702237J — V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/028193 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS
MARTINEZ SL

B33581174 Inversiones destinadas a mejorar la calidad
del establecimiento mediante la incorpo-
ración de servicios complementarios para
el cliente

— XI-Superar el importe máximo establecido en la Base
V de la Convocatoria

2006/028194 GRUPO EMPRESAS TURISTICAS
MARTINEZ SL

B33581174 Inversiones destinadas a la comercializa-
ción de productos turísticos de alto interés
específico y especialmente los destinados
al mercado internacional

— XI-Superar el importe máximo establecido en la Base
V de la Convocatoria

2006/029176 GUARAPICHE SL B33471871 Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad mediante la incorporación de ser-
vicios complementarios para el cliente

— IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

2006/027138 HIJOS DE SERAFIN GARCIA
GARCIA SL

B74001611 — V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/026434 HOSTELERIA SAN BERNABE, SL B74033119 — XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/035585 HOTEL LIBRETTO SL B74102559 Inversiones destinada a la comercialización
de productos turísticos de alto interés
específico

— X-No ser beneficiario de subvención por no ejercer
de forma habitual la actividad turística como se exige
en la Base 2ª de la Convocatoria en relación con el apar-
tado d) del artículo 3 de la Ley del Pdo. de Asturias
7/2001, de 22 de junio, de Turismo

2006/035426 HOTEL VILLA BORINQUEN SL B33206897 Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación parcial del establecimiento

— Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2006/030666 INVERSIONES TURISTICAS DEL
ORIENTE SL

B74160250 Inversiones destinadas a obras para la reno-
vación parcial del establecimiento

— X-No ser beneficiario de subvención por no ejercer
de forma habitual la actividad turística como se exige
en la Base 2ª de la Convocatoria en relación con el apar-
tado d) del artículo 3 de la Ley del Pdo. de Asturias
7/2001, de 22 de junio, de Turismo

2006/026838 JOSE IGNACIO FORCELLEDO Y
JUAN MODESTO SOLARES CB

E33099326 Inversiones destinadas a obras para la reno-
vación parcial del establecimiento

— VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/026440 LA ESTRELLA CB E74092107 Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación total del establecimiento

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria
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N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROYECTO CAUSA DE NO CONCESION

2006/026436 LA LATERIA DEL AGUILA SL B74037086 Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad del establecimiento mediante la
incorporación de servicios complementa-
rios para el cliente.

— V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/027682 MARIA JESUS GARCIA RIVERA
Y OTRO CB

E74029687 Inversiones para mejorar la calidad
mediante la incorporación de servicios
complementarios para el cliente

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/030664 MAROTIAS VEGA DE LA, SONIA 072126941E Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación parcial del establecimiento

— VIII-Tratarse de obras de renovación general del esta-
blecimiento y no tener la antigüedad mínima requerida
de tres años y/o no ser la inversión superior a 18.000
euros según establece la Base 3ª, apartado 4º, de la
Convocatoria

2006/026435 OVIEDO RESTAURACION SL B74115791 — VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/039064 PEREZ LANDA, MARIA ROSA-
RIO

051971963J — IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

2006/029196 PPIYU SL B33445800 Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación parcial del establecimiento

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/027319 R E S T A U R A N T E L A T A B L A
GIJON SL

B33882754 — VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/035429 RESTAURANTE LA TORRE SA A33071812 Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación parcial del establecimiento

— IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

2006/026847 RESTAURANTE SIDRERIA EL
ROXU CB

E33555558 Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación total del establecimiento

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/029183 RODRIGUEZ APARICIO, FEDE-
RICO

009442938N — VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/029182 RODRIGUEZ DIAZ, RAFAEL 053537481J Inversiones destinadas a obras para la reno-
vación total del establecimiento

— X-No ser beneficiario de subvención por no ejercer
de forma habitual la actividad turística como se exige
en la Base 2ª de la Convocatoria en relación con el apar-
tado d) del artículo 3 de la Ley del Pdo. de Asturias
7/2001, de 22 de junio, de Turismo

2006/035586 SABIN SUAREZ Y TUÑON SL B33921859 — IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

2006/029191 SANTOS BRAVO PROMOCIONES
SL

B33419599 Inversiones realizadas por agencias de via-
jes y destinadas a la prestación de progra-
mas turísticos de receptivo en Asturias

— IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos
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N.º EXPTE SOLICITANTE NIF/CIF PROYECTO CAUSA DE NO CONCESION

2006/027322 TABERNAS Y POSADAS CON
ENCANTO SL

B33501891 — VI-No ser beneficiario de subvención de acuerdo con
lo establecido en la Base 2ª de la Resolución de Con-
vocatoria, al tratarse de establecimientos no autorizados
por parte de esta Consejería a fecha de publicación de
la Convocatoria

2006/028703 TORRES DE LA TORRE, MAR-
COS

043681161K Inversiones destinadas a la realización de
obras para la renovación parcial del esta-
blecimiento

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/026837 TURISLA ASTURIAS SL B33457250 Actuaciones encaminadas a la adaptación
del establecimiento a la reglamentación de
desarrollo de la Ley de Turismo.

— XII-Incumplimiento de las obligaciones y requisitos
establecidos con carácter general en la Convocatoria

2006/033092 VALMORALASTUR SL B33559139 — V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/033086 VIEJO RUEDA, BENJAMIN 009667998V Inversiones para obras destinadas a la reno-
vación parcial del establecimiento

— VIII-Tratarse de obras de renovación general del esta-
blecimiento y no tener la antigüedad mínima requerida
de tres años y/o no ser la inversión superior a 18.000
euros según establece la Base 3ª, apartado 4º, de la
Convocatoria

2006/026439 VILLA DE MESTAS CB E74061821 Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad mediante la incorporación de ser-
vicios complementarios para el cliente

— IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

2006/027141 XIARAPINA, SL B74037862 Inversiones destinadas a la mejora de la
calidad mediante la incorporación de ser-
vicios complementarios para la clientela

— V-Entenderse desistido de su solicitud por no haber
presentado la documentación requerida en plazo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92

2006/036926 ZABALA RUBIERA, AMPARO 010740288R — IX-Tratarse de inversiones no subvencionables de con-
formidad con la Base 3ª de la Convocatoria, en relación
con lo señalado en el punto 1º de los criterios adoptados
por la Comisión de Valoración sobre la exclusión de deter-
minados conceptos

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para
la obtención y renovación del certificado profesional
de Consejero de Seguridad para el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera o por ferrocarril.

La Directiva 96/35/CE del Consejo de la Unión Europea,
de 3 de junio de 1996, sobre designación y cualificación pro-
fesional de consejeros de seguridad para el transporte por
carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías
peligrosas, exige, como medida de seguridad preventiva, que
las empresas que realicen tales transportes y las que efectúen
operaciones de carga o descarga, a ellas vinculadas, habrán
de disponer de uno o varios consejeros de seguridad encar-
gados de contribuir a la prevención de riesgos inherentes
al transporte de mercancías peligrosas.

Por Real Decreto 1566/1999, de 8 de octubre, (BOE
número 251), se incorpora dicha Directiva a nuestro orde-
namiento jurídico interno, y se procede a regular la obligación
de que las empresas de transporte, las de carga y descarga
de mercancías peligrosas deban designar consejeros de segu-

ridad, las funciones encomendadas a los mismos, la cuali-
ficación profesional exigida y el procedimiento a seguir para
la evaluación e la formación requerida.

La Orden del Ministerio de Fomento 605/2004, de 27
de febrero (BOE número 59), regula las modalidades de exa-
men, las convocatorias y estructura de los ejercicios y los
correspondientes certificados y su renovación. En su artículo
3 establece que los exámenes se convocarán por el órgano
competente de las Comunidades Autónomas donde vayan
a celebrarse, con periodicidad mínima anual, y que cuando
alguna Comunidad Autónoma manifieste la conveniencia de
no efectuar por sí misma la correspondiente convocatoria,
la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera del Ministerio de Fomento podrá convocar y rea-
lizar directamente las pruebas. Igualmente, el artículo 5 atri-
buye al correspondiente órgano de la Comunidad Autónoma
la facultad de expedición de los certificados de aptitud y su
renovación.

En su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar pruebas para la obtención del cer-
tificado de Consejero de Seguridad en transporte por carre-
tera y para Consejero de Seguridad en transporte por ferro-
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carril, con arreglo a las bases que figuran en el anexo.

Segundo.—Convocar pruebas para la renovación del cer-
tificado de Consejero de Seguridad en transporte por carre-
tera y para Consejero de Seguridad en transporte por ferro-
carril, y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente
certificado de aptitud y estuviera dentro del último año ante-
rior a su expiración. Estas pruebas se realizarán con arreglo
a las bases que figuran en el anexo.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador y Tri-
bunal suplente:

Presidente: D. Julián Bonet Pérez.

Vocales:

Dña. María Martínez Rodríguez.
Dña. Irene Pérez Iglesias.
Dña. Teresa Ordiz Argüelles.
Dña. María Antonia Requejo Hevia.

Secretario: D. Rubén del Valle Martínez.

Personal colaborador:

D. Antonio Tamargo Carbajal.
D. José Antonio Fernández Domínguez.

Tribunal suplente:

Dña. Alba Prada Rodríguez.
D. Germán Fernández Fernández.
D. José Manuel Caldevilla Suárez.
Dña. María Josefa Vázquez Alvarez.

A efectos de abono de asistencia este Tribunal tendrá
la consideración de categoría primera.

Cuarto.—Determinar el siguiente lugar, fecha y horarios
para la celebración de los ejercicios:

Lugar: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad de Oviedo, sita en la Avda. del Cristo,
s/n.

Fecha: 31 de marzo de 2007 (sábado).

Horarios: 9.00 horas: Modalidad de carretera.
12.00 horas: Modalidad de ferrocarril.

Quinto.—Los aspirantes deberán acudir a las pruebas pro-
vistos de:

• Documento nacional de identidad en vigor.
• Bolígrafo.

Podrán, igualmente, acudir provistos de una calculadora
sencilla para la realización del supuesto práctico, así como
de los libros de consulta que consideren oportunos.

Sexto.—La presente Resolución se publicará en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 18 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—666.

Anexo

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera.—Ambito de las pruebas.

Convocar pruebas de constatación de la capacitación pro-
fesional para la obtención del certificado de Consejero de
Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera o por ferrocarril, con arreglo a las bases que figuran
en anexo.

Las pruebas de mercancías peligrosas por carretera se
realizarán de conformidad con el ADR 2007.

Las pruebas de mercancías peligrosas por ferrocarril se
realizarán de conformidad con el RID.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán concurrir a las pruebas aquellos aspirantes que
tengan su domicilio legal en el territorio de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

Cuando se hayan producido cambios de domicilio que
no se hallen reflejados en el DNI el domicilio se podrá jus-
tificar mediante certificado de empadronamiento expedido
por el correspondiente Ayuntamiento, que acredite que ha
tenido su domicilio en esta Comunidad Autónoma al menos
durante ciento ochenta y cinco días naturales del último año,
contados desde el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes para concurrir a los ejercicios.

Tercera.—Exámenes para la obtención del certificado de Con-
sejero de Seguridad.

La convocatoria se efectúa para Consejero de Seguridad
en transporte por carretera y para Consejero de Seguridad
en transporte por ferrocarril.

El cumplimiento del requisito de capacitación profesional
de Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por carretera o por ferrocarril será reconocido a
las personas a favor de quienes la Administración expida
el correspondiente certificado de aptitud por haber superado
el examen correspondiente.

Dentro de ambos modos de transporte se podrá optar
entre examinarse globalmente para todas las especialidades
o de forma separada para alguna o algunas de las especia-
lidades siguientes:

• Clase 1 (materia y objetos explosivos).
• Clase 2 (gases).
• Clase 7 (radiactividad).
• Clases 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 y 9. Materias

sólidas y líquidas contenidas en la enumeración de cada
una de las clases del Acuerdo Europeo para el Trans-
porte Internacional de Mercancías Peligrosas (ADR).

• Materias líquidas inflamables con los números de iden-
tificación de la Organización de las Naciones Unidas
1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) y 1223 (queroseno).

En el momento de cumplimentar la solicitud se deberá
precisar el o los modos y, en su caso, modalidades en las
que se desea participar.

El ejercicio de que constan las pruebas, su estructura y
su forma de calificación serán los establecidos en la Orden
del Ministerio de Fomento de 21 de octubre de 1999 (BOE
de 23-10-1999), por la que se desarrolla el R.D. 1566/1999,
de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera o por
ferrocarril.

Los ejercicios que deben superar los aspirantes para la
obtención del certificado de capacitación profesional de los
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera o por ferrocarril versarán sobre las mate-
rias incluidas en el anexo de dicho Real Decreto 1566/99.

Cuarta.—Exámenes para la renovación del certificado de Con-
sejero de Seguridad.

La convocatoria se efectúa para la renovación del cer-
tificado de Consejero de Seguridad en transporte por carre-
tera y para Consejero de Seguridad en transporte por ferro-
carril y se dirige a quienes ya dispusieran del correspondiente
certificado de aptitud y estuviera dentro del último año ante-
rior a su expiración.
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La prueba de control consistirá exclusivamente en la res-
puesta a cincuenta preguntas de tipo test, con cuatro res-
puestas alternativas, que versarán sobre las materias incluidas
en el anexo del R.D. 1566/1999, como ya anteriormente se
ha indicado, y en las mismas condiciones que las requeridas
para el examen de acceso.

Quinta.—Documentación a presentar.
• Solicitud. La solicitud para tomar parte en las pruebas,

debidamente cumplimentada, será conforme al modelo
que se incluye como anexo a esta Resolución.

• Resguardo del pago de la tasa de inscripción, por impor-
te de 21,35 euros por cada modalidad, que deberá ingre-
sarse en metálico en cualquiera de las entidades ban-
carias del territorio del Principado de Asturias mediante
impreso normalizado modelo 046 A1, que se facilitará
conjuntamente con el de la solicitud.

• Fotocopia del DNI en vigor.
• Cuando se produzcan las circunstancias reglamentarias

que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar
distinto de aquel en que el solicitante tenga su domicilio
habitual, deberán aportarse los documentos acredita-
tivos de tales circunstancias ya citados en la base
segunda.

Sexta.—Lugar y plazo de presentación.

La anterior documentación se presentará en el Registro
General de la Administración del Principado de Asturias (sito
en la c/ Coronel Aranda s/n, planta plaza, de Oviedo) o por
cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27-11-92), modificada por la Ley 4/99
(BOE de 14-1-99).

El plazo de presentación será de quince días hábiles a
partir de la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Dentro de los diez días siguientes al fin del plazo de pre-
sentación de instancias, se expondrán en el tablón de anuncios
del Centro de Información Administrativa del Principado de
Asturias, y en el de la Dirección General de Transportes
y Puertos, las listas de admitidos y excluidos, expresando la
causa de la exclusión a efectos de que los interesados puedan
subsanar los defectos de las solicitudes en un plazo máximo
de diez días.

Séptima.—Tribunales de las pruebas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en cono-
cimiento de la Secretaría General Técnica de esta Consejería.

Se faculta al Tribunal para resolver cuantas dudas o inci-
dencias se planteen durante el desarrollo de los ejercicios.

— • —

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones a las Entidades Locales del
Principado de Asturias, correspondientes al año 2007,
y se aprueban las bases que han de regir dicha con-
vocatoria pública.

Antecedentes de hecho

Por Decreto 105/2005, de 19 de octubre, se regula la con-
cesión de subvenciones a Entidades Locales en régimen de
concurrencia competitiva.

El artículo 3 del citado Decreto, establece que los órganos
competentes para la concesión de las citadas subvenciones
aprobarán una única convocatoria comprensiva de todas las
líneas de actuación subvencionables de su competencia que
incluirá las bases reguladoras de la misma.

En cumplimiento de lo preceptuado en el mencionado
artículo, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras ha iniciado la tramitación del
procedimiento único de convocatoria de subvenciones a las
Entidades Locales del Principado de Asturias para programas
y actividades que desarrollen durante el año 2007, encua-
dradas en las diferentes líneas de actuación con incidencia
en el ámbito de competencias de dicha Consejería.

El procedimiento de autorización del gasto correspon-
diente a la convocatoria pública de referencia (que compete
al Consejo de Gobierno, en virtud de lo previsto en el artículo
41 del Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado de Asturias) se tramita al amparo
de lo dispuesto en el artículo 30 del citado texto refundido,
como anticipado de gasto, y de conformidad con lo establecido
en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto. En su vir-
tud, los actos administrativos que se adopten con tal carácter
estarán sometidos a la condición de la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007.

Las líneas de actuación subvencionables, con arreglo al
proyecto de bases reguladoras, que se acompaña, serán:

Línea 1: Conservación de los espacios naturales protegidos
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos en
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la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

Línea 2: Gestión de los residuos sólidos urbanos, y mejora
del entorno.

Línea 3: Implantación de Agendas 21 locales.

Línea 4: Adquisición de equipamientos destinados a la
gestión de residuos urbanos.

Fundamentos de derecho

Vistos, la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, se regula la concesión
de subvenciones a Entidades Locales en régimen de con-
currencia competitiva, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el Decreto legislativo 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario; la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; el

Decreto 71/1992, de 29 de octubre, que regula el régimen
general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, y las demás normas vigentes que sean de aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras a las Entidades Locales del Prin-
cipado de Asturias, correspondientes al año 2007, quedando
dicha convocatoria sometida a la condición suspensiva de
la existencia de crédito adecuado y suficiente en los Pre-
supuestos Generales del Principado de Asturias para 2007.

Segundo.—Aprobar las bases, contenidas en anexo I de
esta Resolución, por las que se regirá la citada convocatoria
pública.

Tercero.—Las subvenciones concedidas al amparo de la
convocatoria aprobada, lo serán con cargo a las aplicaciones
presupuestarias a que se refiere el siguiente detalle:

Aplicación Importe ejercicio
Línea de subvenciones presupuestaria 2006

Conservación de los espacios naturales protegidos y mejora y conservación de
los núcleos rurales incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos 17.02-443F-763.002 1.753.762 euros
Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora del entorno 17.02-443D-463.000 300.000 euros
Implantación de Agendas 21 locales 17.02-443D-463.004 230.577 euros
Adquisición de equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos 17.02-443D-763.001 380.000 euros

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artí-
culo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—86.

Anexo I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVEN-
CIONES DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENA-
CION DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS A LAS ENTI-
DADES LOCALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, CORRES-

PONDIENTE AL AÑO 2007

Primera.—Objeto de la convocatoria

El objeto de la presente convocatoria pública es la con-
cesión de subvenciones para las diferentes líneas de actuación
que desarrollen, durante el año 2007, las Entidades Locales
del Principado de Asturias, en el ámbito de competencias
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, concretadas en la base segunda.

Segunda.—Beneficiarios y líneas de actuación subvencionables

Dentro de la presente convocatoria, serán beneficiarias
las Entidades Locales para cada una de las líneas que se
indican y podrán ser objeto de subvención las actuaciones
que se describen a continuación:

Línea 1: Conservación de los espacios naturales protegidos
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos en
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

1. La conservación y uso sostenido de los recursos natu-
rales es una tarea que, para ser eficaz, requiere la colaboración
de todos los poderes públicos aunando esfuerzos para lograr
el objetivo común.

Uno de los objetivos de la Red Regional de Espacios
Naturales Protegidos es la mejora de las condiciones de vida
de sus habitantes y, por tanto, del hábitat rural incluido en
la red de espacios protegidos declarados.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras consciente de ello e intentando moti-
var y ayudar a todos cuantos, en la medida de sus posibi-
lidades, estén dispuestos a aportar su trabajo y conocimientos
en pro de nuestros recursos naturales, convoca una línea de
subvenciones para la conservación de los espacios naturales
protegidos y la mejora y conservación de los núcleos rurales
incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Pro-
tegidos durante el año 2007.

2. Las subvenciones tienen por objeto facilitar y estimular
la restauración y/o recuperación de hábitats y elementos natu-
rales, así como cualquier actuación encaminada a lograr la
puesta en valor de la Red Regional del Espacios Naturales
Protegidos en el Principado de Asturias, con preferencia para
aquellas actuaciones intrínsecamente ligadas a su conserva-
ción y que redunden en mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos que viven en los espacios protegidos.
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3. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones:

Las Corporaciones Locales de aquellos espacios de la Red
Regional de Espacios Naturales Protegidos ya declarados.

En todo caso, las Entidades solicitantes deberán acreditar
los derechos que les asisten sobre el medio natural afectado
y que permita la ejecución del fin perseguido.

Línea 2: Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora
del entorno.

1. La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras tiene atribuidas competencias
en materia de protección y mejora del medio ambiente. En
este marco, la adecuada gestión de los residuos y la mejora
del entorno natural constituyen objetivos básicos de los pro-
gramas medioambientales que requieren la implicación y cola-
boración de los Ayuntamientos.

El desarrollo de planes regionales en materia de gestión
de residuos urbanos y la demanda de una mejora del entorno,
especialmente en las zonas costeras donde la limpieza de
las playas se ha constituido en una obligación más que los
concejos asumen en beneficio de toda la población del Prin-
cipado de Asturias, ha supuesto un incremento de los gastos
que los pequeños municipios están asumiendo progresiva-
mente. El papel que los Ayuntamientos juegan en este campo
debe ser reconocido y apoyado en lo posible, y así se ha
previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el año 2007.

2. Las ayudas tienen por objeto financiar parcialmente
los déficits de gestión de los residuos sólidos urbanos, las
operaciones de gestión de residuos de carácter excepcional,
y los costes de la limpieza de playas realizada por los Ayun-
tamientos y Mancomunidades en el ejercicio 2007.

3. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los concejos astu-
rianos con población inferior a 25.000 habitantes o sus
Mancomunidades.

4. Se consideran acciones subvencionables las siguientes:

a) La gestión de los residuos sólidos urbanos (recogida,
transporte directo a vertedero o a través de estación
de transferencia, tratamiento, ...), en los gastos directos
no cubiertos por las tasas de recogida, en aquellos
Ayuntamientos cuyo territorio esté afectado por par-
ques, reservas o paisajes naturales protegidos decla-
rados.

b) Operaciones de gestión de residuos de carácter excep-
cional (erradicación de vertederos pirata, recogida de
residuos domésticos de gran volumen, accidentes, ...).

c) Planes de limpieza de playas, complementarios al
desarrollado por Cogersa en el período estival. No
se subvenciona desbroce ni limpieza de accesos.

Son gastos subvencionables por esta línea de actuación,
los gastos en bienes corrientes y servicios derivados de las
acciones arriba descritas correspondientes al año 2007.

Línea 3: Implantación de Agendas 21 locales

1. La Agenda 21, aprobada en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo celebrada
en Río de Janeiro en 1992, plantea un conjunto de acciones
para el logro de un desarrollo sostenible desde un punto
de vista social, económico y ecológico. Propugna un enfoque
equilibrado e integral de las cuestiones relativas al medio
ambiente y al desarrollo. Expone políticas y programas para
la consecución de un equilibrio duradero entre el consumo,
la población y la capacidad de sustento de la tierra. Propone
opciones para luchar contra la degradación de la tierra, el
aire y el agua, así como para la conservación de los bosques

y la diversidad de las especies. Alienta la cooperación inter-
nacional y la participación más amplia del público y de las
organizaciones no gubernamentales y de otros grupos.

El capítulo 28 de la Agenda 21 está dedicado a las auto-
ridades locales. Se manifiesta que estas autoridades cons-
tituyen un factor determinante para conseguir los objetivos
de la Agenda, ya que se ocupan de la creación y el fun-
cionamiento de la infraestructura social, económica y eco-
lógica, supervisan los procesos de planificación, establecen
las políticas ambientales locales y contribuyen a la ejecución
de las nacionales. En este capítulo se proponen una serie
de objetivos, de actividades y de medios de ejecución.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras considera que es necesario apoyar
las actuaciones que dentro de este marco emprendan las Enti-
dades Locales, y así se ha previsto en el Proyecto de Ley
del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para
2007.

2. Las ayudas tienen por objeto financiar parcialmente
el desarrollo durante el año 2007 de actuaciones que tengan
por finalidad la implantación de Agendas 21 locales en las
Entidades Locales del Principado de Asturias.

3. Podrán ser beneficiarios de las ayudas todos los concejos
o Mancomunidades del Principado de Asturias.

4. Se considera subvencionable la implantación de una
Agenda 21 local en el ámbito territorial de la Entidad Local
y, en concreto, las siguientes acciones:

a) Diagnósticos ambientales:

Se considera subvencionable la elaboración de diag-
nósticos ambientales, constituidos por el conjunto de
estudios y análisis que permiten conocer la situación
actual de los factores ambientales, socioeconómicos
y organizativos en el ámbito territorial local así como
identificar los puntos sobre los cuáles será necesario
actuar en el plan de acción local.

b) Instrumentos de participación ciudadana:

Se considera subvencionable la constitución y el apoyo
técnico a instrumentos de participación ciudadana (ta-
les como foros, consejos, ...), incluido el plan de
comunicación.

c) Sistemas de indicadores de sostenibilidad:

Se considera subvencionable la elaboración y segui-
miento de sistemas de indicadores de sostenibilidad,
que permitan controlar el estado medioambiental del
territorio y el desarrollo del Plan de acción local.

d) Planes de acción local:

Se considera subvencionable el diseño de planes de
acción local o estrategias locales de sostenibilidad, esto
es, los documentos que, partiendo de las conclusiones
y recomendaciones planteadas en el diagnóstico
medioambiental, concretan las actuaciones dirigidas
a mejorar el medio ambiente local y permiten eje-
cutarlas.

Cada posible beneficiario sólo podrá solicitar ayuda para
un tipo de acción subvencionable de entre las indicadas más
arriba.

Son gastos subvencionables por esta línea de actuación,
los gastos en bienes corrientes y servicios derivados de las
acciones arriba descritas correspondientes al año 2007.

Línea 4: Adquisición de equipamientos destinados a la ges-
tión de residuos urbanos.

1. Dentro de los programas de protección y mejora del
medio ambiente que tiene a su cargo la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en
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los últimos años han venido concediéndose subvenciones a
Entidades Locales para la adquisición de equipamientos des-
tinados a la gestión de los residuos urbanos.

Con este mismo propósito, se ha previsto en el Proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2007 crédito adecuado.

2. Las ayudas tienen por objeto potenciar el papel de
las Entidades Locales en la gestión de los residuos urbanos,
financiando parcialmente la adquisición de equipamientos
para dichas tareas de gestión, durante el año 2007.

3. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los concejos astu-
rianos con población inferior a 50.000 habitantes o sus
Mancomunidades.

4. Se considera subvencionable la adquisición de los equi-
pamientos que se relacionan a continuación, necesarios para
tareas de gestión de residuos urbanos durante el año 2007,
siempre y cuando dichas tareas sean llevadas a cabo con
medios materiales de la propia Entidad Local.

a) Camiones para la recogida y transporte de residuos
urbanos.

b) Dumpers y asimilables para la recogida y transporte
de residuos urbanos.

c) Vehículos ligeros y tractores para la recogida y trans-
porte de residuos urbanos.

d) Barredoras y asimilables.

e) Accesorios para los equipamientos mencionados en
los apartados a) a d) y destinados específicamente a
la recogida y transporte de residuos urbanos.

Cada posible beneficiario sólo podrá solicitar ayuda para
un tipo de acción subvencionable de entre las indicadas más
arriba.

Son gastos subvencionables por esta línea de actuación,
los gastos en bienes de inmovilizado material derivados de
las acciones arriba descritas correspondientes al año 2007.

Tercera.—Importe de las ayudas

Reglas Generales.

1. El importe total destinado a la financiación de la pre-
sente convocatoria asciende a la cantidad total de 2.664.339
euros, con cargo a las aplicaciones de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para 2007 que para cada
una de las líneas, y en su caso programas, se indican en
las reglas específicas de esta base.

2. La cuantía concreta de cada subvención tendrá como
límite, en su caso, las cuantías máximas establecidas para
cada línea.

3. El importe de la subvención concedida en ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

En caso de concurrencia con subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, cuya normativa regu-
ladora determine su incompatibilidad con las subvenciones
objeto de esta convocatoria, se procederá a la revocación
y reintegro de la subvención concedida al amparo de esta
última.

4. De resultar saldo disponible en alguna de las líneas
objeto de esta convocatoria, una vez valoradas la totalidad
de las solicitudes presentadas, se podrá incrementar con el
mismo el importe total de aquellas líneas en las que el importe

total de las solicitudes sea mayor en relación al importe inicial
destinado a la misma, previos los trámites presupuestarios
oportunos.

5. En todo caso, la concesión de las subvenciones estará
sujeta a las limitaciones presupuestarias.

Reglas específicas.

Línea 1: Conservación de los espacios naturales protegidos
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos en
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

1. El importe definitivo de cada subvención se determinará
teniendo en cuenta el límite máximo autorizado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, que
asciende a 1.753.762 euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 17.02.443F.763.002 de los Presupuestos Genera-
les del Principado de Asturias para 2007.

2. Para las actuaciones realizadas en parques naturales
se destinarán 1.300.000 euros y para las actuaciones en el
resto de los espacios protegidos 453.762 euros, sin perjuicio
de que de no agotarse el crédito en uno de los citados con-
ceptos subvencionables, el restante pueda derivarse hacia el
otro.

3. La cuantía máxima de la subvención asignada a cada
beneficiario se ajustará a la siguiente distribución:

a) Parques Naturales:
a1) Ayuntamientos: 200.000 euros.
a2) Parroquias rurales: 50.000 euros.

b) Paisajes protegidos y monumentos naturales: 50.000
euros.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
Resolución no podrán superar el 60% del presupuesto total
de la obra o acción objeto de la subvención. Dicho límite
será del 50% en el caso de Entidades Locales cuya población
de derecho sea mayor de 50.000 habitantes.

Línea 2: Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora
del entorno.

1. El importe definitivo de cada subvención se determinará
teniendo en cuenta el límite máximo autorizado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, que
asciende a 300.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 17.02.443D.463.000 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007.

2. La cuantía máxima total de subvención que puede obte-
ner cada Entidad Local se fija en 15.000 euros, salvo que
no se alcance entre todas las solicitudes el total del gasto
aprobado para la presente convocatoria. En este último caso,
se procederá a incrementar el importe de las subvenciones
a conceder de forma proporcional al importe subvencionable.
En cualquier caso, la cuantía de la subvención no podrá exce-
der del:

• 90% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho inferior a 5.000
habitantes.

• 80% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho comprendida entre
5.001 y 20.000 habitantes.

• 70% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho comprendida entre
20.001 y 25.000 habitantes.
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La cuantía mínima total de subvención que puede obtener
cada Entidad, siempre que no exceda del importe máximo
establecido, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de
los porcentajes señalados en cada tramo.

Línea 3: Implantación de Agendas 21 locales.

1. El importe definitivo de cada subvención se determinará
teniendo en cuenta el límite máximo autorizado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, que
asciende a 230.577 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 17.02.443D.463.004 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007.

2. La cuantía máxima de las subvenciones se establece
en 6.000 euros, salvo que no se alcance entre todas las soli-
citudes el total del gasto aprobado para la presente convo-
catoria. En este último caso se procederá a incrementar el
importe de las subvenciones a conceder de forma propor-
cional al importe subvencionable. En cualquier caso, la cuan-
tía de la subvención no podrá exceder del:

• 90% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho inferior a 5.000
habitantes.

• 80% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho comprendida entre
5.001 y 20.000 habitantes.

• 70% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho comprendida entre
20.001 y 50.000 habitantes.

• 50% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho superior a los 50.000
habitantes.

La cuantía mínima total de subvención que puede obtener
cada Entidad, siempre que no exceda del importe máxi-
mo establecido, no podrá ser inferior al 50% de cada
uno de los porcentajes señalados en cada tramo.

Línea 4: Adquisición de equipamientos destinados a la ges-
tión de residuos urbanos.

1. El importe definitivo de cada subvención se determinará
teniendo en cuenta el límite máximo autorizado por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2006, que
asciende a 380.000 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 17.02.443D.763.001 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2007.

2. La cuantía máxima de la subvención se establece, con
carácter general, en 50.000 euros para la adquisición de
camiones, en 25.000 euros para la adquisición de dumpers
y asimilables, en 15.000 euros para la adquisición de vehículos
ligeros y tractores, en 25.000 euros para la adquisición de
barredoras y asimilables, y en 10.000 euros para la adquisición
accesorios de los anteriores; y en ningún caso podrá exceder
del:

• 90% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho inferior a 5.000
habitantes.

• 80% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho comprendida entre
5.001 y 20.000 habitantes.

• 70% del presupuesto de las actuaciones para las que
se solicita subvención cuando se trate de Entidades Loca-
les con una población de derecho comprendida entre
20.001 y 50.000 habitantes.

La cuantía mínima total de subvención que puede obtener
cada Entidad, siempre que no exceda del importe máximo
establecido en función del tipo de equipamiento de que se
trate, no podrá ser inferior al 50% de cada uno de los por-
centajes señalados en cada tramo.

Cuarta.—Solicitudes y plazo de presentación

1. Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, sita
en la calle Coronel Aranda, n.º 2, cuarta planta, sector cen-
tral-izquierdo, 33005 Oviedo. Se podrán presentar en el regis-
tro de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso de optar por presentar la solicitud en una oficina
de Correos, se hará en sobre abierto para que el impreso
de solicitud sea sellado y fechado por el funcionario de correos
antes de ser certificada.

2. El plazo para la presentación de solicitudes será de
20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

3. Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en esta
convocatoria, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras requerirá, por escrito y al
amparo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la documentación necesaria a la Entidad interesada
para que, en el plazo máximo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos.

4. Junto con la solicitud (según modelo normalizado que,
para cada línea de subvención, se contiene como anexo II
a la presente Resolución), sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 4.4 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por
el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades
Locales en régimen de concurrencia pública, así como de
la presentación por el interesado de la documentación adi-
cional que juzgue conveniente para una mejor definición de
la actuación, se acompañarán necesariamente los siguientes
documentos:

Documentación general

a) Documentos acreditativos de la personalidad y de la
representación con la que actúa el solicitante.

b) Declaración responsable del representante de la Enti-
dad Local, relativa a no estar incursa ésta en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiaria,
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Dicha decla-
ración deberá incluir, asimismo, la relación de sub-
venciones solicitadas y concedidas con la misma fina-
lidad y que se ha procedido o no a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con ante-
rioridad por el Principado de Asturias.

c) Certificación acreditativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la seguridad social, conforme exige el artículo 14
de la citada Ley 38/2003, así como de no ser deudor
de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles, de acuerdo con el artículo
9 del Decreto f71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones.
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d) En caso de modificación de los datos bancarios nece-
sarios para proceder al pago, ficha de acreedores,
según modelo oficial de la Consejería de Economía
y Administración Pública.

e) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el
supuesto de prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá
presentar como mínimo tres ofertas de diferentes pro-
veedores, salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de la subvención.

Documentación específica.

Línea 1: Conservación de los espacios naturales protegidos
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos en
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

a) Memoria, proyecto o programa de actuaciones con
especificación de la situación del enclave en el momen-
to de solicitar la subvención.

b) Dossier fotográfico de la situación actual.

c) Documento que acredite el derecho o la autorización
para las obras a realizar.

d) Planos descriptivos de situación, generales y de detalle.

f) Presupuesto detallado con expresión de cuadro de pre-
cios unitarios, presupuesto parcial y general.

Línea 2: Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora
del entorno.

a) Documentación técnica, para cada una de las actua-
ciones, según anexo III, acompañada de facturas
pro-forma, en su caso.

Cuando la actuación para la que se solicita subvención
tenga por finalidad la erradicación de vertederos pira-
ta, se documentará la ubicación exacta de cada uno
de los vertederos que se pretendan erradicar.

Cuando la actuación para la que se solicita subvención
consista en llevar a cabo una limpieza de playas com-
plementaria a la realizada por Cogersa, se indicará
qué playas son objeto de la misma y con qué frecuencia
se efectúa la limpieza.

b) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de
la Entidad aprobado para el ejercicio 2007 o, en caso
de que no haya sido aprobado, del presupuesto
prorrogado.

Línea 3: Implantación de Agendas 21 locales.

a) Documentación técnica, para cada una de las actua-
ciones, según anexo III, acompañada de facturas pro-forma,
en su caso.

b) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de la Entidad
aprobado para el ejercicio 2007 o, en caso de que no haya
sido aprobado, del presupuesto prorrogado.

Línea 4: Adquisición de equipamientos destinados a la Ges-
tión de residuos urbanos.

a) Documentación técnica, según anexo III, acompañada
de facturas pro forma del equipamiento que se pre-
tenda adquirir destinado expresamente a la gestión
de los residuos urbanos.

b) Certificado expedido por el Interventor/a de la Entidad
Local relativo a la cuantía total del presupuesto de
la Entidad aprobado para el ejercicio 2007 o, en caso
de que no haya sido aprobado, del presupuesto
prorrogado.

Quinta.—Procedimiento y resolución

Reglas generales.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones,
con carácter general, será tramitado en concurrencia com-
petitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Excepcionalmente, y cuando el número o la naturaleza
de las solicitudes presentadas, a juicio del órgano competente,
lo aconsejen, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios
de la subvención del importe global máximo destinado a las
subvenciones.

2. Corresponde la instrucción, ordenación, tramitación e
impulso del procedimiento de concesión de las subvenciones
al Servicio competente por razón de la materia, con arreglo
al siguiente detalle:

Línea 1: Servicio de Conservación del Medio Natural,
dependiente de la Dirección General de Recursos Naturales
y Protección Ambiental.

Líneas 2, 3 y 4: Servicio de Gestión Ambiental, depen-
diente de la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

3. Es competente para la resolución del procedimiento
de concesión de las subvenciones el Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, previa propuesta de concesión debidamente motivada
formulada al órgano concedente, a través del órgano ins-
tructor, por la Comisión de Valoración a que se refiere el
siguiente apartado.

4. Se constituirá una Comisión de Valoración, como órga-
no colegiado al que corresponderá el examen y evaluación
de los proyectos, de acuerdo con los criterios de valoración
establecidos en la convocatoria.

Le corresponde a la Comisión de Valoración fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

La Comisión de Valoración puede realizar las gestiones
que considere pertinentes para comprobar los datos apor-
tados en la documentación, pedir que se realicen visitas de
inspección al lugar o lugares donde se tengan que llevar a
cabo las actividades y solicitar todas las aclaraciones que esti-
me convenientes. Igualmente, por razones de operatividad,
y cuando el número y especificidad de los proyectos así lo
aconseje, podrá solicitar asesoramiento respecto al estudio
y valoración de los expedientes, e invitar a participar con
voz pero sin voto a personal adscrito a la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.

Para la válida constitución de la Comisión de Valoración,
a efectos de adopción de acuerdos, se requerirá la presencia
del Presidente y el Secretario, así como de al menos la mitad
de sus miembros.

Dicha Comisión de Valoración tendrá la siguiente com-
posición:

Línea 1

La Comisión de Valoración presidida por el Director
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental, esta-
rá integrada por:

• La Jefa de Servicio de Conservación del Medio Natural.
• Los Directores Conservadores de los espacios naturales

protegidos.
• Un Técnico de la Dirección General de Recursos Natu-

rales y Protección Ambiental, que actuará como Secre-
tario.
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En caso de ausencia, el Director General de Recursos
Naturales y Protección Ambiental podrá disponer la susti-
tución de los miembros de la Comisión por otros vinculados
a su departamento.

Líneas 2, 3 y 4

La Comisión de Valoración, presidida por el Director
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas, estará
integrada por:

— La Jefa del Servicio de Gestión Ambiental.
— El Jefe del Servicio de Restauración y Evaluación de

Impacto Ambiental.
— El Jefe de la Sección de Residuos, que actuará como

secretario.

En caso de ausencia, el Director General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas podrá disponer la sustitución
de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su
departamento.

5. En los tres meses siguientes a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes el Ilmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras resol-
verá sobre la definitiva concesión o denegación de las sub-
venciones mediante Resolución que será notificada a cada
uno de los solicitantes, haciéndose pública en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias la correspondiente rela-
ción de beneficiarios.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efectuado la
indicada notificación, podrá entenderse desestimada la soli-
citud.

Sexta.—Criterios de valoración y adjudicación

Línea 1: Conservación de los espacios naturales protegidos
y mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos en
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

A efectos de valoración de las solicitudes por la Comisión
de valoración, se considerarán prioritarias las siguientes
actuaciones, por orden de prelación:

a) Restauración de hábitat de las especies catalogadas
y mejora de las infraestructuras que redunden en la
protección de estos hábitat.

b) Actuaciones de protección contra ataques de animales
silvestres (esta actuación se subvencionará hasta en
un 90 % del presupuesto total de la obra, respetando
siempre los límites establecidos en el artículo 2 del
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se
regula la concesión de subvenciones a Entidades Loca-
les en régimen de concurrencia competitiva).

c) Obras que sirvan para mejorar las condiciones de vida
de los habitantes de los espacios protegidos, de acuer-
do con las siguientes prioridades:

c1) Mejora de las infraestructuras de uso público en los
núcleos de población.

c2) Mejora de las infraestructuras de uso ganadero.
c3) Otras actuaciones.

d) Rehabilitación de elementos etnográficos propios del
lugar e) Actuaciones para la educación ambiental y
puesta en valor de los espacios protegidos.

Línea 2: Gestión de los residuos sólidos urbanos y mejora
del entorno.

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

— Menores posibilidades económicas según el presu-
puesto absoluto y per cápita de la Entidad Local: cál-
culo de un coeficiente, con valor entre 0,5 y 1, en

función de los importes totales máximo y mínimo del
presupuesto absoluto y del presupuesto per cápita de
los solicitantes que cumplen todos los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases para obtener sub-
vención.

— Que las actuaciones se refuercen por agrupaciones
de intereses municipales y, en especial, sean Manco-
munidades: asignación de un coeficiente con valor de
1 si el solicitante es una Mancomunidad y con valor
de 0,8 en caso contrario.

— Existencia en el territorio de la Entidad Local de figu-
ras de protección ambiental declaradas: asignación de
un coeficiente de acuerdo con el siguiente baremo:

• Parque nacional o natural: 1.
• Reserva natural: 0,9.
• Paisaje natural: 0,8.
• Resto de figuras de protección ambiental o inexistencia

de las mismas: 0,7.

En el caso de que exista en el territorio de la Entidad
Local más de una figura de las mencionadas anteriormente,
sólo se tendrá en cuenta a efectos de valoración la que supon-
ga un mayor coeficiente.

En base a los tres coeficientes que valoran los criterios
mencionados, se calculará, para cada Entidad Local, un único
coeficiente corrector como media aritmética de los anteriores.
Este coeficiente corrector único se aplicará al gasto subven-
cionable de cada solicitante a fin de obtener las cuantías
que se utilizarán para efectuar el prorrateo del crédito dis-
ponible entre los interesados que cumplen todos los requisitos
establecidos en las presentes bases para obtener subvención.

Línea 3: Implantación de Agendas 21 locales.

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

— Menores posibilidades económicas según el presu-
puesto absoluto y per cápita de la Entidad Local: cál-
culo de un coeficiente, con valor entre 0,5 y 1, en
función de los importes totales máximo y mínimo del
presupuesto absoluto y del presupuesto per cápita de
los solicitantes que cumplen todos los requisitos esta-
blecidos en las presentes bases para obtener sub-
vención.

— Menor ayuda total obtenida en ejercicios anteriores
con cargo a la misma línea de subvenciones: cálculo
de un coeficiente, con valor entre 0,5 y 1, en función
de los importes totales máximo y mínimo de subven-
ción concedidos en ejercicios anteriores dentro de esta
misma línea de ayudas.

— Contenido y calidad de la propuesta, así como ade-
cuación a los principios básicos y metodología de la
Agenda 21: asignación de un coeficiente con valor
entre 0,5 y 1.

En base a los tres coeficientes que valoran los criterios
mencionados, se calculará, para cada Entidad Local, un único
coeficiente corrector como media aritmética de los anteriores.
Este coeficiente corrector único se aplicará al gasto subven-
cionable de cada solicitante a fin de obtener las cuantías
que se utilizarán para efectuar el prorrateo del crédito dis-
ponible entre los interesados que cumplen todos los requisitos
establecidos en las presentes bases para obtener subvención.

Línea 4: Adquisición de equipamientos destinados a la ges-
tión de residuos urbanos.

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los criterios y baremos rela-
cionados a continuación. No obstante lo anterior, con inde-
pendencia del resultado de dicha baremación, se dará pre-
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ferencia a aquellos posibles beneficiarios que no hayan reci-
bido ayuda por esta línea de subvenciones en el ejercicio
anterior:

— Menores posibilidades económicas de la Entidad
Local:

• En función del presupuesto absoluto: hasta 5 puntos.

• En función del presupuesto per cápita: hasta 5 puntos.

— Mayor dispersión poblacional en función del ratio de
población de la Entidad Local y las unidades pobla-
cionales colectivas de la misma: hasta 5 puntos.

— Menor densidad de población en función de la pobla-
ción de la Entidad Local por kilómetro cuadrado: hasta
5 puntos.

— Existencia en el territorio de la Entidad Local de figu-
ras de protección ambiental declaradas:

• Parque nacional o natural: 3 puntos.
• Reserva natural: 2 puntos.
• Paisaje natural: 1 punto.

En el caso de que exista en el territorio de la Entidad
Local más de una figura de las mencionadas anteriormente,
sólo se tendrá en cuenta a efectos de valoración la que supon-
ga una mayor puntuación.

Séptima.—Subcontratación

Las Entidades Locales beneficiarias podrán subcontratar
total o parcialmente la actividad subvencionada. La subcon-
tratación deberá respetar el contenido establecido en el artí-
culo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones. En el caso de que exceda el 20% del importe
de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros,
deberá remitirse expediente completo de contratación a la
Dirección General competente, quien autorizará la celebra-
ción del contrato con carácter previo a su desarrollo.

Octava.—Plazo y forma de justificación por parte del bene-
ficiario

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras el cumplimiento de la finalidad para
la que se otorgan las subvenciones, a más tardar, antes de
las siguientes fechas:

a) Línea 1: El 30 de noviembre de 2007.

b) Líneas 2, 3 y 4: El 31 de octubre de 2007.

2. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo, y respetando en todo caso
la anualidad presupuestaria.

3. Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

4. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención se documentará median-
te certificación del titular de la secretaría de la Entidad, acre-
ditativa del contenido de la cuenta justificativa del gasto rea-
lizado. El contenido mínimo de dicha cuenta justificativa ven-
drá constituido por una declaración de las actividades rea-
lizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste,
junto con el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

La cuenta justificativa deberá incluir:

— Copia de los documentos o facturas originales, por
el importe total del gasto subvencionable, compulsadas
por el Secretario de la Entidad Local.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite
la factura; IVA repercutido, número, fecha de emisión
y de vencimiento, nombre, dirección y DNI o CIF
del comprador, así como su forma de pago. Deberá
quedar claramente descrito el producto vendido o el
servicio prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efec-
tuados deberá ir acompañada de una relación de fac-
turas, en la que se consignarán todas las que se pre-
senten, con indicación del número de factura, el con-
cepto y el importe.

Copia compulsada por el Secretario de la Entidad
Local de los documentos acreditativos del pago.

— En el caso de obras o servicios efectuados por la
Entidad Local con medios propios, los documentos
a que hacen referencia los párrafos anteriores pueden
ser certificados expedidos por técnicos municipales con
el visto bueno del Alcalde.

— Informe del Interventor de la Entidad Local com-
prensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para
la misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, así como los recursos propios apor-
tados, con indicación de sus respectivas cuantías o,
en su caso, informe negativo sobre dichos extremos.

— Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000,00 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000,00 euros en el
supuesto de prestación de servicios por empresas de
consultoría o asistencia técnica, y la elección no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa de las tres
ofertas presentadas, deberá justificarse expresamente
en una memoria dicha elección.

— Línea 2: Cuando se trate de la erradicación de
vertederos pirata se adjuntará una relación de los ver-
tederos erradicados.

Novena.—Forma de pago de la subvención

1. Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios,
sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos pagos:
un 50% se abonará a la concesión de la subvención como
financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención concedida y el otro 50% se abonará
una vez justificado el primer 50%.

2. El abono de las subvenciones se realizará con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias:

Línea 1: 17.02.443F.763.002.
Línea 2: 17.02.443D.463.000.
Línea 3: 17.02.443D.463.004.
Línea 4: 17.02.443D.763.001.

3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 10.3 a) del
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de concesión de subvenciones, las Entidades
Locales beneficiarias quedarán exoneradas de la obligación
formal de acreditar que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social en el momento
de la justificación.
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Décima.—Obligaciones de los beneficiarios

Son obligaciones de los beneficiarios:

a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de
la subvención.

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que corres-
pondan a la Intervención General del Principado de
Asturias y a otros órganos de control nacionales o
internacionales.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que finan-
cien las actividades subvencionadas. Esta comunica-
ción deberá efectuarse tan pronto como se conozca
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de
resolución de concesión que se halla al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como que no es deudor de
la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad, que la misma está subven-
cionada por la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en las bases de la presente
Resolución.

i) Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al
Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A.,
y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

Decimoprimera.—Revocación y reintegro

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora que resulte de aplicación,
desde el momento del abono de la subvención en los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en los términos esta-
blecidos en el texto refundido del régimen económico y pre-
supuestario, aprobado por Decreto legislativo 2/1998, de 25
de junio.

2. En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
relativos a la invalidez de la resolución de concesión pro-
cederá la devolución de las cantidades percibidas.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras administraciones públicas, entes o personas públicas
o privadas, la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas
supere el coste de la actividad a desarrollar por la Entidad
Local.

4. El beneficiario deberá destinar los bienes inventariables
al fin concreto para el que se concedió la subvención durante
un período no inferior a cinco años, en el caso de bienes
inscribibles en un registro público, y dos años en el resto
de los supuestos.

El incumplimiento de la obligación de destino referida
en el párrafo anterior, que se producirá en todo caso con
la enajenación o el gravamen del bien, será causa de reintegro.

5. La resolución por la que se acuerde la revocación y,
en su caso, reintegro será adoptada por el órgano concedente
de la subvención, previa instrucción del oportuno proce-
dimiento.

6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingreso de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente.

Decimosegunda.—Infracciones y sanciones

Serán de aplicación en la materia el capítulo VI del Decre-
to legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen
económico y presupuestario, así como lo establecido en el
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de general aplicación.

Decimotercera.—Interpretación y régimen jurídico

La participación en la convocatoria supondrá la plena
aceptación de las bases.

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras resolverá las cuestiones que se plan-
teen en la tramitación de las solicitudes, así como las dudas
sobre la interpretación de esta convocatoria.

En todo lo no previsto en estas bases se estará a los dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; la ley 2/1995, de 13 de marzo sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones del Prin-
cipado de Asturias; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre,
por el que se regula la concesión de subvenciones a Entidades
Locales en régimen de concurrencia competitiva y demás nor-
mativa que sea de aplicación.

Decimocuarta.—Tramitación de anticipado de gasto

El procedimiento de autorización del gasto correspon-
diente a la presente convocatoria pública se tramita al amparo
de lo dispuesto en el artículo 30 del texto refundido del régi-
men económico y presupuestario del Principado de Asturias,
como anticipado de gasto, y de conformidad con lo establecido
en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula
la tramitación anticipada de expedientes de gasto. En su vir-
tud, los actos administrativos que se adopten con tal carácter
estarán sometidos a la condición de la existencia de crédito
adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2007.

Decimoquinta.—Datos personales

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que los datos de los solicitantes serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los datos corres-
pondientes a sus expedientes y, en su caso, ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moder-
nización y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
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nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 5.ª, sector central
izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

ACUERDO de 21 de diciembre de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban las tarifas
del servicio de auto-taxi de los Ayuntamientos de
Oviedo, Gijón y Avilés.

A la vista del expediente instruido a los efectos de auto-
rización de nuevos precios del servicio de auto-taxi de los
Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Incluidos los precios del servicio de transporte
urbano de viajeros en el régimen de precios autorizados de
ámbito autonómico de acuerdo con el Real Decreto Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter
fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica,
la Comisión de Precios del Principado de Asturias, en su
reunión del 29 de noviembre de 2006, de conformidad con
lo establecido en el art. 8 del Decreto 25/1991, de 20 de
febrero, por el que se modifica la estructura de la Comisión
de Precios del Principado de Asturias y el régimen proce-
dimental para la implantación de los precios de los bienes
y servicios autorizados y comunicados de ámbito autonómico,
previa solicitud al respecto, acordó elevar al Consejo de
Gobierno la propuesta de aprobación de nuevas tarifas para
ese servicio.

Segundo.—Las tarifas propuestas por la Comisión de Pre-
cios para su autorización son las siguientes:

TARIFA 1 (diurna) Tarifa solicitada

— Bajada de bandera 1,369 euros
— Kms recorridos 0,746 euros
— Hora de espera 18,306 euros
— Carrera mínima 3,217 euros

TARIFA 2 (nocturna y festiva)
Se propone mantener invariante esta tarifa, esto es, aplicar
un incremento del 25% a la tarifa 1 los días laborables
desde las 22 horas hasta las 7 horas y desde las 20 horas
del sábado hasta las 7 horas del lunes.

OTRAS PROPUESTAS

— Mantener el precio de los saltos del taxímetro (por razo-
nes de fatiga de los aparatos) de dos en dos céntimos
de euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa 2, sin
que ello tenga ninguna repercusión en el importe final
del servicio.

— Mantener el suplemento de 2 euros por el acceso al
recinto del Puerto de Gijón y Avilés y de las instalaciones
de Arcelor en Gijón y Avilés.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Comisión de Precios, de acuerdo con lo que
establecen los artículos 1.º y 2.º del Decreto 25/91, de 20
de febrero, tiene la consideración de órgano permanente de
asesoramiento al Consejo de Gobierno en materia de precios
y ejercerá, entre otras, las funciones de conocer e informar,
así como elaborar las propuestas de aprobación y modifi-
cación, en su caso, de los expedientes de revisión de los bienes
y servicios sujetos al régimen de precios autorizados o comu-
nicados de ámbito autonómico, de acuerdo con las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma y con las disposiciones
vigentes en la materia. En este sentido, el Real Decreto Ley
7/1996, de 7 de junio, en su artículo 16.4, establece que com-
pete a las Comisiones Autonómicas de Precios la aprobación
de los precios autorizados relacionados en su anexo 2, entre
los cuales, en el apartado 2, se refiere al transporte urbano
de viajeros.

Segundo.—El Consejo de Gobierno constituye el órgano
competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9, apar-
tado primero, del Decreto 25/91, de 20 de febrero, para adop-
tar el acuerdo definitivo de implantación o modificación de
precios de competencia local sujetos al régimen de autori-
zación de precios.

En consecuencia con lo expuesto, a propuesta del Con-
sejero de Industria y Empleo, el Consejo de Gobierno adopta
el siguiente

A C U E R D O

Aprobar los nuevos precios del servicio de auto-taxi de
los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, según detalle:

TARIFA 1 (diurna) Tarifa solicitada

— Bajada de bandera 1,369 euros
— Kms recorridos 0,746 euros
— Hora de espera 18,306 euros
— Carrera mínima 3,217 euros

TARIFA 2 (nocturna y festiva)
Se mantiene invariante esta tarifa, esto es, se aplica un
incremento del 25% a la tarifa 1 los días laborables desde
las 22 horas hasta las 7 horas y desde las 20 horas del
sábado hasta las 7 horas del lunes.

SALTOS DE TAXIMETRO

El precio de los saltos del taxímetro por razones de fatiga
de los aparatos se mantiene de dos en dos céntimos de
euro, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa 2, sin que ello
tenga ninguna repercusión en el importe final del servicio.
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ACCESO AL PUERTO Y A LAS INSTALACIONES DE ARCELOR
DE GIJON Y AVILES

El suplemento cobrado por el acceso a los recintos del Puer-
to de Gijón y Avilés y a las instalaciones de Arcelor en
Gijón y Avilés se mantiene en 2 euros.

Conforme a lo dispuesto en el art. 12 del Decreto 25/91,
de 20 de febrero, los precios autorizados no podrán revisarse
hasta que haya transcurrido un año de su entrada en vigor.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simulta-
nearse ambos recursos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Dado en Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Consejero
de Industria y Empleo.—83.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación durante el mes de
noviembre 2006 del siguiente contrato de obras:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

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

2.1 a) Número de expediente: EXP/119/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento de caminos en
Villamayor (Teverga)”. c) Lote: No. d) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 340.131,88 euros. e) Fe-
cha de adjudicación: Resolución de 17 de noviembre de
2006. f) Contratista: UTE (Contratas Aurelio Quirós,
S.A.; Construcciones Jaime Fernández, S.L.). g) Nacio-
nalidad: España. h) Importe de adjudicación: 339.000,00
euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Oviedo, 13 de diciembre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—P.A. La Jefa del Servicio de Contratación y
Expropiaciones.—20.393(1).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de la Pre-
sidencia se hace pública la adjudicación durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre de 2006 de los siguientes,
contratos, de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación y Expropiaciones.

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

2.1 a) Número de expediente: EXP/84/2006. b) Descrip-
ción del objeto: “Pavimentación y mejora del barrio Los
Caleyos (Belmonte de Miranda)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 176 de fecha 31 de julio de 2006 y n.º 182 de
7 de agosto de 2006. e) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 416.677,00 euros. f) Fecha de adjudicación:
Resolución de 4 de octubre de 2006. g) Contratista: Con-
tratas Aurelio Quirós, S.A. h) Nacionalidad: España. i)
Importe de adjudicación: 387.509,00 euros.

2.2. a) Número de expediente: EXP/86/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Alcantarillado de Andrín (Llanes)”.
c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 182 de fecha 7 de agosto
de 2006. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
447.869,14 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 4 de octubre de 2006. g) Contratista: Gulias Hermanos
Construcciones, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe
de adjudicación: 343.250,93 euros.

2.3. a) Número de expediente: EXP/87/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento del vial Tara-
mundi-Mazonovo-Teixois (Taramundi)”. c) Lote: No. d)
Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 188 de fecha 14 de agosto de 2006. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 1.132.499,59
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de octu-
bre de 2006. g) Contratista: Jesús Martínez Alvarez Cons-
trucciones, S.A. h) Nacionalidad: España. i) Importe de
adjudicación: 1.000.000,00 euros.

2.4. a) Número de expediente: EXP/88/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Saneamiento y pavimentación de
El Cabanal (Cangas del Narcea)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 193 de fecha 21 de agosto de 2006. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 253.375,19. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 4 de octubre de 2006.
g) Contratista: Canastur Sociedad Cooperativa, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
212.000,00 euros.

2.5. a) Número de expediente: EXP/89/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Parque público de El Fuejo, Segun-
da Fase (Cangas del Narcea)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 188 de fecha 14 de agosto de 2006. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 1.252.734,69 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 4 de octubre de
2006. g) Contratista: Sardalla Española, S.A. h) Nacio-
nalidad: España. i) Importe de adjudicación: 1.202.625,30
euros.
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2.6. a) Número de expediente: EXP/81/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Saneamiento de Serandinas (Boal)”.
c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias n.º 170 de fecha 24 de julio
de 2006. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
472.778,79 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 11 de octubre de 2006. g) Contratista: Alba Alvarez
Construcciones, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe
de adjudicación: 425.495,50 euros.

2.7. a) Número de expediente: EXP/91/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Construcción de aceras en Bárza-
na-Pontonga (Quirós)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 193
de fecha 21 de agosto de 2006. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 267.406,82 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 11 de octubre de 2006. g)
Contratista: Joferma Obras Civiles S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 233.005,11 euros.

2.8. a) Número de expediente: EXP/92/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Construcción de accesos de La Ará
a Morcín (Riosa)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 199 de
fecha 28 de agosto de 2006. e) Presupuesto base de lici-
tación. Importe total: 511.195,69 euros. f) Fecha de adju-
dicación: Resolución de 11 de octubre de 2006. g) Con-
tratista: Contrucciones Jaime Fernández, S.L. h) Nacio-
nalidad: España. i) Importe de adjudicación: 475.156,64
euros.

2.9. a) Número de expediente: EXP/95/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Urbanización de espacios públicos
en Torazo. Fase 1. Sectores 2 y 3 (Cabranes)”. c) Lote:
No. d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias n.º 216 de fecha 18 de setiembre
de 2006. e) Presupuesto base de licitación. Importe total:
357.216,43 euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución
de 26 de octubre de 2006. g) Contratista: Contrucciones
Anís, S.L. h) Nacionalidad: España. i) Importe de adju-
dicación: 341.141,69 euros.

2.10. a) Número de expediente: EXP/101/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Reforma de urbanización de la calle
Javier Lauzurica (Noreña)”. c) Lote: No. d) Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 222 de fecha 25 de setiembre de 2006. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 234.340,97 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 7 de noviembre
de 2006. g) Contratista: Joferma Obras Civiles, S.L. h)
Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
196.394,08 euros.

2.11. a) Número de expediente: EXP/110/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Abastecimiento de agua Sanzo,
Serán y otros (Pesoz)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario
oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 245
de fecha 23 de octubre de 2006. e) Presupuesto base
de licitación. Importe total: 250.000,00 euros. f) Fecha
de adjudicación: Resolución de 29 de noviembre de 2006.
g) Contratista: Servicios y Construcciones Odemán S.L.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
232.925,00 euros.

2.12. a) Número de expediente: EXP/111/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Abastecimiento de agua a Peón y
Candanal. Fase 1: Bombeo y distribución a El Curbiello
(Villaviciosa)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 245 de
fecha 23 de octubre de 2006. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 436.320,73 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 30 de noviembre de 2006.
g) Contratista: Contratas Abamia, S.A. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 335.000,00 euros.

2.13. a) Número de expediente: EXP/113/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Mejora integral del núcleo de Peña-
nes (Morcín)”. c) Lote: No. d) Boletín o diario oficial
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 251 de
fecha 30 de octubre de 2006. e) Presupuesto base de
licitación. Importe total: 472.500,00 euros. f) Fecha de
adjudicación: Resolución de 5 de diciembre de 2006. g)
Contratista: Joferma Obras Civiles, S.L. h) Nacionalidad:
España. i) Importe de adjudicación: 435.396,54 euros.

2.14. a) Número de expediente: EXP/114/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Acondicionamiento de red de cami-
nos en Castañera (Nava)”. c) Lote: No. d) Boletín o
diario oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 256 de fecha 6 de noviembre de 2006. e) Presupuesto
base de licitación. Importe total: 499.492,09 euros. f)
Fecha de adjudicación: Resolución de 5 de diciembre
de 2006. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A. h) Nacio-
nalidad: España. i) Importe de adjudicación: 473.547,58
euros.

2.15. a) Número de expediente: EXP/117/2006. b) Des-
cripción del objeto: “Urbanización de espacios públicos
en Torazo. Fase 2 (Cabranes)”. c) Lote: No. d) Boletín
o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 262 de fecha 13 de noviembre de 2006. e) Pre-
supuesto base de licitación. Importe total: 847.047,20
euros. f) Fecha de adjudicación: Resolución de 11 de
diciembre de 2006. g) Contratista: Contratas Iglesias, S.A.
h) Nacionalidad: España. i) Importe de adjudicación:
787.925,12 euros.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—La Secretaria General
Técnica.—P.A. la Jefa del Servicio de Contratación y Expro-
piaciones.—20.393(2).

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

INFORMACION pública del proyecto de Decreto por
el que se regula la admisión del alumnado en centros
docentes no universitarios públicos y privados concer-
tados del Principado de Asturias.

Por la Consejería de Educación y Ciencia se está tra-
mitando un proyecto de Decreto por el que se regula la admi-
sión del alumnado en centros docentes no universitarios públi-
cos y privados concertados del Principado de Asturias.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33.2 de la
Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, se somete a infor-
mación pública el texto del proyecto de Decreto mencionado.
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El texto del proyecto podrá ser examinado de lunes a
viernes de 9 a 14 horas, en la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Educación y Ciencia (plaza de España
n.º 5, Oviedo), pudiendo ser presentadas por escrito y en
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
cuantas alegaciones se estimen convenientes en el plazo de
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Asimismo, el proyecto de Decreto está a disposición de
los interesados en el portal educativo: http://www.educas-
tur.princast.es.

Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—598.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

INFORMACION pública sobre adopción de acuerdo
por el pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), de fecha 16 de
octubre de 2006, relativo a la aprobación inicial del
Plan Territorial Especial “Hospital Alvarez Buylla”, en
Santullano, Mieres. (Expediente CUOTA 619/2006).

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
se hace público que el Pleno de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de Asturias, en reunión de fecha
16 de octubre de 2006, acordó aprobar inicialmente el Plan
Especial Territorial “Hospital Alvarez Buylla”, en Santullano,
Mieres y someter el mencionado documento, que se compone
de memoria explicativa, memoria informativa, memoria jus-
tificativa, planos de información y ordenación y normativa,
a un período de información pública durante el plazo de
un mes establecido en el mencionado artículo.

Dicha documentación se encuentra a disposición del públi-
co en la Secretaría de la CUOTA, en el Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, número
2, planta 1, sector derecho, de Oviedo, en horario de 9 a
14 horas, para que, durante el plazo señalado de un mes,
pueda ser examinada y presentadas observaciones y ale-
gaciones.

Oviedo, 8 de enero de 2007.—El Secretario de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.—658.

— • —

CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de ampliación de aceras urbanas en las carreteras
AS-219 y AS-36 en Luarca, Valdés (expte.:
CA/2006/124-380).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/06/124-380.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de aceras
urbanas en las carreteras AS-219 y AS-36 en Luarca,
Valdés.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Valdés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuatrocientos mil ochocientos treinta y
un euros con veintiocho céntimos (400.831,28 euros) IVA
incluido, de los Presupuestos General del Principado de
Asturias para 2007.

5.—Garantía:

Provisional: 8.016,63 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría d.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
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c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

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

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—571.

— • —

CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de reparación de la carretera QU-1, Bárzana-Coa-
ñana y Vallamarcel (expte.: CA/2006/144-457).

1.—Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: CA/06/144-457.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación de repa-
ración de la carretera QU-1, Bárzana-Coañana y
Villamarcel.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Quirós.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Diez (10) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Un millón noventa y cinco mil setecientos
diecisiete euros con setenta y nueve céntimos
(1.095.717,79 euros) IVA incluido, de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007.

5.—Garantía:

Provisional: 21.914,36 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-

nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

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

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—572.

— • —

CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de renovación de pavimento de la carretera
AS-17A en el concejo de Langreo (expte . :
CA/06/162-571).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: CA/06/162-571.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de renovación de pavi-
mento de la carretera AS-17A en el concejo de
Langreo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de Langreo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Seis (6) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: quinientos cuarenta y nueve mil novecien-
tos cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos
(549.945,80 euros) IVA incluido, de los Presupuestos
General del Principado de Asturias para 2007.

5.—Garantía:

Provisional: 10.998,92 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días natu-
rales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).

2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta,
sector central izquierdo.

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo-mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo

de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.

e) Hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas” (en su caso)...

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

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—573.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

NOTIFICACION de expediente de descatalogación
parcial del MUP 362 Rasa de Nueva.

Intentada la notificación de trámite de audiencia a:

Alonso Pontigo, Marcos Antonio Alonso Inguanzo, María Nieves

Alvarez del Cueto, Marcos Alvarez Gurrucete, Carmen

Barceló Sirvent, Nuria Berdasco Iglesias, Manuel

Belloso González, M.ª Inmaculada Bernardo González, Celia

Blanco Peláez, María Soledad Bonzero Sierra, Francisco Javier

Bueres Villa, Carmen Carrera Buergo, Ana Rosa

Cabezón Navaz, Pablo Carrera Merás, María del Mar

Cabezón Posada, Pedro Cue Cantero Fernando

Carbonero Jiménez, Ricardo Cue Vega, Luis

Cueto Campillo, Francisco Del Llano Rodríguez, Felipe

De la Vega Belmori, José Alberto Duyos Gutiérrez, Juan

Díaz Solís, Tomás García Alvarez, Juan

Dicis Alonso, María José García Mesa, Lucia

Galindo Monje, Víctor García Nueva, Jorge

Gómez González, Lidia Gay Avín, María Pilar

Gómez Grupell, Angel González Fernández, M.ª Carmen

González Valle, María Luisa González Viejo, Raquel

González-Anleo Alvarez, Juan González, Florencio

Higuera Cacho, Emiliano Gutiérrez Díaz, Pablo

Loredo, José Antonio Gutiérrez Gutiérrez, José Ramón

Lluna González, Pelayo Gutiérrez Sánchez, Concepción
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Martín González, Félix Llaneza, José María

Pérez González, María Trinidad Márquez López, Zoraida

Pontigo Villa, América Martínez Peláez, Juan Antonio

Ruiz Chicharro, Francisco J. Morlans Florián, Rosa María

Ruiz García, Gabriel Ovejero Manzano, Carolina

Sánchez Gómez, Fidel Palacios Glez., Marcos Manuel

Sierra García, José Luis Rozada Sampedro, María José

Sierra Gutiérrez, Delfín Ruiz García, María Lourdes

Tarano Foyo, José Manuel Sánchez Díaz, María Jesús

Vedayes, Tarno Sandra Valle Peláez, Luis

Villa Peláez, María Piedad Vega Haza María Antonia

En relación con el expediente de “Descatalogación parcial
del MUP 362 Rasa de Nueva...” tramitado en esta Consejería

de Medio Rural y Pesca, no se han podido practicar al ser
devueltas por el servicio de Correos por “ausente” o “des-
conocido”.

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

Oviedo, a 29 de diciembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—728.
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III. Administración del Estado

DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

BRIGADA DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN —G.O.E.—

Procedimiento preferente de expulsión

Propuesta de resolución

Expediente número: 1396-GI-100/06

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente san-
cionador de referencia el Instructor procede a emitir la
siguiente propuesta de resolución:

Antecedentes de hecho

1.—En fecha 1-9-2006 fue dictado el acuerdo de iniciación
del procedimiento sancionador de referencia mediante el que
se imputaba a Abdeslam El Arzark, nacional de Marruecos,
con N.I.E.: X-04454949-X, la comisión de una infracción al
art. 53.a) de la L.O. 4/2000, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, modificada
por la L.O. 8/2000, de 22 de diciembre (en lo sucesivo, Ley
de Extranjería), en base a los siguientes hechos:

A. Que en fecha 31-8-2006 se procedió a la identificación
del ciudadano extranjero:

Abdeslam El Azark, nacido el 1-6-1968 en Bab Taza
(Marruecos), hijo de Mohamed y Habiba, nacional de
Marruecos, sin domicilio conocido, pasaporte con número
N429535.

Que dicha identificación se llevó a cabo en la calle Gaspar
García Laviana de esta localidad.

Al requerirle el documento que acreditase tanto la iden-
tidad como el hecho de hallarse regularmente en España
carece de cualquier documento que acredite su estancia regu-
lar en España. Presentó pasaporte de su país número
N429525, no figurando en ninguna de sus páginas sello de
entrada. Figura inscrito en el Registro Central de Extranjeros
con el N.I. E.: X-4454949-X, constándole como último trámite
incoación expediente de expulsión de fecha 27-10-2005 por
la Comisaría de Vallecas (Madrid), expediente caducado en
la actualidad por haber transcurrido el plazo de seis meses.
Por todo ello el mismo se encuentra en situación irregular
en el territorio nacional. No acredita tener arraigo familiar
ni laboral.

2.—El referido acuerdo fue notificado al interesado, en
el cual, y ante la posibilidad de que la resolución que pudiera
llegar a dictarse fuese la de expulsión, se le informó de los
derechos que a la misma le asisten de conformidad con el
art. 22.1 de la Ley de Extranjería y art. 139 del Reglamento
de Ejecución de la misma, aprobado por Real Decreto
2393/2004, el de 30 de diciembre.

3.—Durante la tramitación del expediente no se ha adop-
tado medida cautelar alguna ante la imposibilidad de solicitar
de la Autoridad Judicial su internamiento en el C.I.E. por
no existir vacantes.

4.—Que durante la tramitación de este expediente, esta
Instrucción ha constatado que Abdeslam El Azark figura en
la base de datos de antecedentes policiales con los siguientes:

22-11-2001 Tráfico de drogas
29-11-2001 Tráfico de drogas
05-07-2002 Delito contra la salud pública
30-09-2004 Delito contra la salud pública
24-02-2005 Delito contra la salud pública
30-03-2005 Delito contra la salud pública
04-11-2005 Tráfico de drogas
10-01-2006 Tráfico de drogas

Que en base a ellos se puede apreciar que la permanencia
del expedientado, y su situación ilegal, ha conllevado una
conducta antisocial y delictiva reincidente, por lo que, y en
aplicación de los criterios de graduación para las sanciones
previstas en el artículo 55.3 de la Ley de Extranjería, y asi-
mismo en el artículo 131.3 de la Ley 30/92 de Régimen Jurí-
dico de las A.A. P.P. y Procedimiento Administrativo Común,
y en especial en los criterios de existencia de intencionalidad
o reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la
reincidencia en su conducta delictiva.

Por lo que esta Instrucción acuerda modificar la sanción
en su graduación.

5.—En el procedimiento no se han tenido en cuenta otros
hechos o circunstancias que las expresadas en este pro-
cedimiento.

De los anteriores antecedentes se acreditan los siguientes,

Hechos probados

De todo lo practicado en el presente procedimiento, ale-
gaciones formuladas y de la práctica de los medios de prueba
antes señalados se derivan los siguientes hechos probados,
que determinan la estancia irregular en España:

Don Abdeslam El Azark, nacido el 1-6-1968 en Bab Taza
(Marruecos), hijo de Mohamed y Habiba, nacional de
Marruecos, sin domicilio conocido, pasaporte con número
N429535.

Que dicha identificación se llevó a cabo en la calle Gaspar
García Laviana de esta localidad.

Al requerirle el documento que acreditase tanto la iden-
tidad como el hecho de hallarse regularmente en España
carece de cualquier documento que acredite su estancia regu-
lar en España. Presentó pasaporte de su país número
N429525, no figurando en ninguna de sus páginas sello de
entrada. Figura inscrito en el Registro Central de Extranjeros
con el N.I.E.: X-4454949-X, constándole como último trámite
incoación expediente de expulsión de fecha 27-10-2005 por
la Comisaría de Vallecas (Madrid), expediente caducado en
la actualidad por haber transcurrido el plazo de seis meses.
Por todo ello el mismo se encuentra en situación irregular
en el territorio nacional. No acredita tener arraigo familiar
ni laboral.

Fundamentos de derecho

1.—En el presente procedimiento es competente para
resolver el Delegado del Gobierno en Asturias por aplicación
de lo dispuesto en el art. 55.2 de la Ley de Extranjería y
del art. 119 de su Reglamento de Ejecución.
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2.—Los referidos hechos probados acreditan la infracción
del artículo 53.a, de la Ley de Extranjería, según la cual cons-
tituye infracción grave “encontrarse irregularmente en terri-
torio español, por no haber obtenido o tener caducada más
de tres meses la prórroga de estancia, la autorización de resi-
dencia o documentos análogos, cuando fueran exigibles, y
siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación
de los mismos en el plazo previsto reglamentariamente”.

3.—De las actuaciones practicadas se considera respon-
sable de la mencionada infracción a don Abdeslam El Azark.

4.—El art. 57.1 de la citada Ley de Extranjería y el 138
de su Reglamento de Ejecución establecen que, cuando los
infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipi-
ficadas como graves (en este caso la prevista en el art. 53.a),
podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión
del territorio español, previa tramitación del correspondiente
expediente administrativo.

Vistos los demás artículos de legal y pertinente aplicación,
y no hallándose el expedientado en ninguno de los supuestos
enumerados en los aptdos. 5 y 6 del citado art. 57 de la
Ley de Extranjería, que impedirían la imposición de la sanción
de expulsión,

Se formula la siguiente propuesta de resolución

Proponer la expulsión del territorio nacional de don
Abdeslam El Azark, como responsable de la infracción pre-
vista en el art. 53.a, de la Ley de Extranjería, con prohibición
de entrada al territorio español por un período de diez años.

Prohibición de entrada que será extensiva por el expresado
plazo a los territorios de Francia, Alemania, Portugal, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Italia, Austria, Grecia, Dinamarca,
Islandia, Finlandia, Suecia y Noruega, de conformidad con
el art. 96 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de
Schengen.

Lo que se le comunica, significándose que contra la pre-
sente propuesta no cabe interponer recurso alguno e igual-
mente, que, a partir de este momento, podrá acceder y tomar
vista del contenido del expediente administrativo sanciona-
dor, que se encuentra en estas dependencias administrativas,
pudiendo obtener copias de los documentos obrantes en el
mismo al amparo de lo establecido en el art. 131.4 del Regla-
mento de Ejecución de la Ley de Extranjería, aprobado por
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, concediéndosele
un plazo de cuarenta y ocho horas, a contar desde el siguiente
al de la recepción de la presente notificación para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinente.

Gijón, a 13 de noviembre de 2006.—El Jefe de la Brigada
de Extrajería y Documentación.—20.035.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de propuesta de resolución recaída en el expe-

diente sancionador S/33/0084/06/V

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la propuesta de reso-
lución del expediente sancionador que se indica, instruido
por esta Confederación Hidrográfica del Norte, a las personas
o entidades que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

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

Expediente: S/33/0084/06/V.

Sancionado: Manuel Amalio Martín.

DNI: 09413470-R.

Término municipal: Las Regueras (Asturias).

Propuesta de resolución: 3 de noviembre de 2006.

Artículo Ley de Aguas: 116 g).

Artículo reglamento dominio público hidráulico: 315 j).

Oviedo, a 28 de noviembre de 2006.—El Secretario Gene-
ral.—P.D. La Jefa de Servicio de Comunidades de Usuarios,
Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 13
de diciembre 2004, BOE de 11 de enero de 2005).—19.886.

Comisaría de Aguas

Información pública

Expediente número: A/33/25133.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Manuel Freije Feito.

NIF n.º: 10.601.836 D.

Domicilio: Monterizo s/n (Naraval), 33874-Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Las Duernas.

Caudal solicitado: 0,03 l/seg.

Punto de emplazamiento: Monterizo.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Tineo o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.049.
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Expediente número: A/33/23754.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Ayuntamiento de Llanera.

NIF n.º: P 3303500 G.

Domicilio: Av. Prudencio González, 2, Posada de Llanera,
33424-Llanera (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial El Aguañaz.

Caudal solicitado: 60 l/seg.

Punto de emplazamiento: Quintana (Villapérez).

Término municipal y provincia: Llanera (Asturias).

Destino: Abastecimiento a Llanera.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
ETAP.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Llanera o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.052.

— • —

Expediente número: A/33/25510.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Secundino Vázquez Marentes.

NIF n.º: 76.936.999 K.

Domicilio: Piedralonga, s/n, 33874-Tineo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial “Prado Tineo” o “Pra-
do de la Corredoira”.

Caudal solicitado: 0,2 l/seg.

Punto de emplazamiento: Tineo.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.050.

Expediente número: A/33/25215.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Pelayo Montes Valiente.

NIF n.º: 71.600.225 Y.

Domicilio: Arenas de Beloncio, 33538-Piloña (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente de la Carcaviella.

Caudal solicitado: 1.200 l/día.

Punto de emplazamiento: Biforcos (Arenas de Beloncio).

Término municipal y provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El comisario
de Aguas Adjunto.—20.046.

— • —

Expediente número: A/33/25084.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionaria: Mari Nieves Alonso Vigil.
NIF n.º: 09.351.607 Z.

Domicilio: Muñó, 1.º-B, 33519-Siero (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo.

Caudal solicitado: 0,0069 l/seg.

Punto de emplazamiento: Barreo de Arriba.

Término municipal y provincia: Siero (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación mediante sondeo con motobomba y conducción
mediante manguera hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Siero, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.047.



19–I–2007 991BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Expediente número: A/33/25058.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Sandra Menéndez Alvarez.

NIF n.º: 71.632.350 T.

Domicilio: Aguasmestas, 33842-Somiedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Somiedo.

Caudal solicitado: 0,5 l/seg.

Punto de emplazamiento: Aguasmestas.

Término municipal y provincia: Somiedo (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Azud de captación y conducción mediante canal excavado
en el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de , o en la Confederación Hidrográfica del Norte
(Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-Oviedo),
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.048.

— • —

Expediente número: A/33/24866.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Luis García Rodríguez.

NIF n.º: 10.586.610 D.

Domicilio: Casa Gabriel (Berguño), 33813-Cangas del Narcea
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantiales “Chinde Vieja, n.º
1”, “Chinde Vieja, n.º 2” y “La Espina”.

Caudal solicitado: 0,017 l/seg (uso doméstico); 0,012 l/seg
(uso ganadero) y 0,41 l/seg (riego).

Punto de emplazamiento: Berguño.

Término municipal y provincia: Cangas del Narcea (Asturias).

Destino: Usos domésticos, ganaderos y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación (3) y conducción mediante tubería
hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación Hidro-
gráfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España,
n.º 2, 33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expe-
diente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.043.

Expediente número: A/33/24836.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Manuel Alvarez Alvarez.

NIF n.º: 10.559.345 E.

Domicilio: C/ Covadonga, 19-3.º izda. (Infiesto), 33530-Piloña
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Riega La Raíz.

Caudal solicitado: 0,0071 l/seg.

Punto de emplazamiento: Montes de Sevares.

Término municipal y Provincia: Piloña (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito de distribución.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Piloña, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.045.

— • —

Expediente número: A/33/23837.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad hereditaria de los señores de Dora-
do (Rep. Isabel González Turmo).

NIF n.º: 28.505.929 M.

Domicilio: C/ Pedro Méndez de Avilés, 4, 41007-Sevilla.

Nombre del río o corriente: Reguero del Cerezaledo.

Caudal solicitado: 3,8 l/seg.

Punto de emplazamiento: Riaño.

Término municipal y provincia: Langreo (Asturias).

Destino: Riego y abrevado de ganado.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
finca.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Langreo, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 diciembre de 2006.—P.O. El Comisario de
Aguas Adjunto.—20.044.
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Expediente número: A/33/25106.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Fortunato Alonso López.

NIF n.º: 11.343.505 C.

Domicilio: C/ Doctor Jiménez Díaz, 6, 4.º izda A, 33400-A-
vilés, (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Manzaneda.

Caudal solicitado: 2 l/seg.

Punto de emplazamiento: La Reguera.

Término municipal y provincia: Gozón (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación directa del cauce mediante una motobomba.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Gozón o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.042.

— • —

Expediente número: A/33/25516.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: M.ª del Carmen Rodríguez Díaz.

NIF n.º: 71.761.137 X.

Domicilio: Av. Constitución, 28, 1.º B. (Cabañaquinta),
33686-Aller (Asturias).

Nombre del río o corriente: Fuente La Teyera.

Caudal solicitado: 1.200 l/día.

Punto de emplazamiento: La Teyera (Serrapio).

Término municipal y provincia: Aller (Asturias).

Destino: Uso ganadero.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante manguera hasta la finca.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Aller o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.041.

Expediente número: A/33/24809.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: José Rodríguez García.

NIF n.º: 10.527.431 D.

Domicilio: Ferroy, s/n, 33889-Allande (Asturias).

Nombre del río o corriente: Manantial Rodera.

Caudal solicitado: 4,8 l/min.

Punto de emplazamiento: Ferroy.

Término municipal y provincia: Allande (Asturias).

Destino: Usos domésticos y ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Allande o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.040.

— • —

Expediente número: A/33/23102.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Regantes del arroyo del Reguei-
rón y Regueirín.

NIF n.º: G 74143595.

Domicilio: Aguanes de Valledor, 33887-Allande (Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyos Regueirón y Regueirín.

Caudal solicitado: 4 l/seg.

Punto de emplazamiento: Aguanes.

Término municipal y provincia: Allande (Asturias).

Destino: Uso doméstico, ganadero y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Uso doméstico: Captación y conducción mediante tubería
hasta depósito.

Riego: Captación y conducción mediante canal excavado
en el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Allande, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.036.
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Expediente número: A/33/25211.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Comunidad de Riego Arbeyal.

NIF n.º: G 33939786.

Domicilio: C/ Felipe V, 5, 3.º dcha, 33204-Gijón (Asturias).

Nombre del río o corriente: Sondeo El Arbeyal.

Caudal solicitado: 0,6 l/seg.

Punto de emplazamiento: Arroes (Barrio de Arriba).

Término municipal y provincia: Villaviciosa (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Sondeo de 56 metros de profundidad e impulsión a las
fincas.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Villaviciosa, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.037.

— • —

Expediente número: A/33/25209.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: José Luis Pérez Fernández.

NIF n.º: 10.520.077 S.

Domicilio: C/ Tirso de Avilés, 2, 4.º D, 33011-Oviedo
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Grande.

Caudal solicitado: 2 l/seg.

Punto de emplazamiento: Calleras.

Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante canal excavado en el
terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.039.

Expediente número: A/33/24622.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.

Peticionario: Julio Fernández Ferreira.

NIF n.º: 09.681.685 L.

Domicilio: Casa de Julio, s/n (Villares de Abajo), 33812-Ibias
(Asturias).

Nombre del río o corriente: Arroyo La Braña.

Caudal solicitado: 0,9 l/seg.

Punto de emplazamiento: Villares de Abajo.

Término municipal y provincia: Ibias (Asturias).

Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar
sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayun-
tamiento de Ibias, o en la Confederación Hidrográfica del
Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2, 33071-O-
viedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2006.—P.O. El Comisario
de Aguas Adjunto.—20.038.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
Servicio Público de Empleo Estatal

Comunicación de propuesta de suspensión o extinción de
prestaciones

Don Gabriel Gallego Villemur.
Puerto de Tarna 10 7.º A.
33207 Gijón.

De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo
que viene percibiendo.

En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador con propuesta de un mes de suspensión del dere-
cho que tiene reconocido, en base a los siguientes:

Hechos

1.—No renovó su demanda de empleo en la forma y fechas
determinadas en su documento de renovación: 9/11/6.

A los que son de aplicación los siguientes:

Fundamentos de derecho

Primero.—El hecho señalado supone una infracción leve,
de acuerdo con lo establecido en la letra a), del n.º 3 del
artículo 24 del texto refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE n.º 189, de 8 de
agosto), modificado por el art. 46 de la Ley 62/03, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Segundo.—Esta presunta infracción lleva aparejada,
según la letra a) del n.º 1 del art. 47 del mencionado texto
refundido, la sanción de la pérdida de un mes de derecho
a las prestaciones por desempleo.
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Según lo dispuesto en el número 4 del artículo 37 del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE n.º
132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir de la fecha
de recepción de la presente comunicación para formular, por
escrito, ante la Dirección Provincial del SPEE las alegaciones
que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Trans-
currido dicho plazo, se dictará la resolución correspondiente.

Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de
lo dispuesto en la letra d) del n.º 1 del artículo 47 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, se ha procedido a cursar la baja cautelar en su pres-
tación/subsidio, con fecha 9/11/2006, en tanto se dicte la men-
cionada resolución.

Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Orden de 14 de abril de 1999, de
desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:

En número de expediente que se inicia con esta comu-
nicación es el de su D.N.I., pasaporte o N.I.E.

El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con
el art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de
un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo,
para notificarle la resolución pertinente.

Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el SPEE pueda instar el inicio de un
nuevo procedimiento, si la acción no hubiera prescrito.

Para cualquier información relativa al estado de su expe-
diente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.

Gijón, a 16 de noviembre de 2006.—El Director Provincial
del SPEE.—P.D. La Jefa de Area de la Oficina de Pres-
taciones.—19.892.

— • —

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las
resoluciones sobre la solicitud de abono de la prestación por
desempleo en su modalidad de pago único, se hace público
el contenido de dicha resolución, cuyo extracto se indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndole además
que tienen un plazo de 30 días, a contar desde el siguiente
a la notificación, para interponer, ante esta Dirección Pro-
vincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional social.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a dis-
posición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, c/ José M.ª Martínez Cachero,
17-21, de Oviedo.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—El Subdirector Pro-
vincial de Prestaciones.—20.117.

Anexo

Relación de perceptores de prestación por desempleo a los que
se notifica resolución sobre la solicitud de abono de la prestación

en su modalidad de pago único

• DNI: 22956411-L. Localidad: Gijón. Titular: Madrid
Muñoz, Margarita. Motivo: El período por percibir de
la prestación por desempleo es inferior a tres meses.
Preceptos legales: Art. 228, ap 3, RD 1/94, de 20 de
junio; art. 3.2, 1044/85, de 19 de junio.

— • —

Relación de beneficiarios de prestaciones por desempleo
a los que se les notifica comunicación de propuesta de sanción
por infracciones en materia de prestaciones por desempleo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar, siendo devuelta
por el servicio de Correos.

Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento
General sobre procedimiento para la imposición de sanciones
por infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3
de junio), contra esta comunicación podrán formularse por
escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Oviedo, en el plazo de 15 días hábiles
a contar desde el siguiente a la notificación.

Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Oviedo del Servicio Público de Empleo Esta-
tal, c/ General Elorza, 27, bajo, a disposición del expe-
dientado.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—20.119.

Anexo

Relación de perceptores de prestaciones por desempleo a los
que se notifica propuesta de sanción en materia de prestaciones
por desempleo, iniciadas al amparo del Real Decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y sanciones en el
orden social, en relación con el Real Decreto 928/98, de 14

de mayo

• DNI: 43.534.325. Localidad: Oviedo. Titular: Barcenilla
Checa, José Angel. Sanción propuesta: Suspensión.
Período: Desde 1-11-2006 hasta 30-11-2006. Motivo: No
renovación de la demanda de empleo. Preceptos legales:
Art. 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones del Orden Social, aprobado por RDL
5/2000, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

• DNI: 71.639.406. Localidad: Oviedo. Titular: Colado
Alvarez, Silvia. Sanción propuesta: Suspensión. Período:
Desde 1-11-2006 hasta 30-11-2006. Motivo: No reno-
vación de la demanda de empleo. Preceptos legales:
Art. 24.3.a) del texto refundido de la Ley de Infracciones
y Sanciones del Orden Social, aprobado por RDL
5/2000, modificado por el art. 46 de la Ley 62/2003,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones admi-
nistrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se
indica:

Titular: Jose Braña Suárez.
DNI: 76.502.918.
N.º Expediente: 97179.
Localidad: Gijón.
Resolución: Denegación de solicitud de prórroga de sub-

sidio por desempleo.
Motivo: Ha sido Vd. sancionado, por resolución firme,

con la extinción de su derecho a prestaciones por desempleo.
Fecha resolución: 16-10-2006.
Preceptos legales: Art. 213.I.c), 219.2 y 226 del texto refun-

dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto legislativo 1/94, de 20 de junio (BOE n.º
154, de 29-6-94).

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además
que tiene un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en
su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dis-
posición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle
Juan de Austria s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.

Gijón, a 12 de diciembre de 2006.—La Directora de la
Oficina de Prestaciones.—20.120.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificaciones

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a doña Concepción Urcera Fulgueira, con domicilio
en Santiago, n.º 14-16-2.º B, de Gijón, al ser devuelta por
el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto:

Recibida su solicitud de fecha 24-7-2006 de reintegro de
gastos sanitarios causados en Reconvilier (Suiza), y exami-
nada la documentación que adjunta a la misma, esta Dirección
Provincial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34
del Reglamento 574/72 de la C.E., ha resuelto autorizar el
reintegro.

Contra esta resolución, podrá interponer reclamación pre-
via a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en
el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente a la fecha
de su recepción, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 del texto refundido de Ley de Procedimiento Labo-
ral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de
abril (BOE del 11).

Oviedo, a 29 de noviembre 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.888.

Intentada la notificación sin que fuera posible ejecutar
la misma a don Nicanor Ibáñez Fernández, con domicilio
en plaza Jacques Ives Cousteau, 8-BI. 2-1º A, de Gijón, al
ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

Como continuación a nuestro escrito de 15-5-2006 comu-
nicándole la suspensión cautelar de la pensión de orfandad
y reclamación de percepciones indebidas, esta Dirección Pro-
vincial, de acuerdo con el art. 145.2 de la Ley de Proce-
dimiento Laboral, aprobada por Real Decreto legislativo
2/1995, de 7 de abril, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Suspender la pensión de orfandad a partir del
1-6-2006, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.2
del Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que
se desarrolla la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación
y Racionalización del Sistema de la Seguridad Solidad, modi-
ficado por el artículo 3 del Real Decreto 1465/2001, de 27
de diciembre, ya que al tener un contrato hasta fin de obra
presuponemos que va a trabajar durante todo el año 2006
con lo que los ingresos que va a percibir en el presente ejer-
cicio serán superiores al 75% del salario mínimo vigente para
2006, es decir, a 5.679,45 euros.

No obstante, si su contrato finaliza antes de diciembre
y sus ingresos por trabajo retribuido son inferiores al límite
establecido para 2006 o si en el año 2007 sus ingresos son
inferiores al límite establecido para dicho año, podrá solicitar
la rehabilitación de la pensión de orfandad hasta el cum-
plimiento de los 22 años.

Segundo.—Reclamar el reintegro de las percepciones
indebidas en el período de 9-3-2006 a 31-5-2006, según detalle
del cálculo referido en nuestro anterior escrito y de acuerdo
con los fundamentos legales expresados en el mismo. Para
la amortización de dicha deuda, tal y como se le informó
en nuestra anterior resolución, se le ha aplicado un importe
correspondiente al finiquito a su favor de la paga extraor-
dinaria de junio de 2006, por lo que la deuda pendiente de
amortizar queda fijada en un nuevo importe.

Tercero.—El reintegro podrá hacerla mediante transfe-
rencia bancaria a nombre del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social en la cuenta número 2048-0000-24-0410001330
de la Caja de Asturias, con indicación “ingreso para amortizar
deuda”, reflejando su nombre y el número de su documento
nacional de identidad y enviando a esta Dirección Provincial
el justificante de haberlo realizado con referencia a este escri-
to o adjuntando una fotocopia del mismo. En caso de no
efectuar el reintegro, se dará traslado de la deuda a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 148/1996,
de 5 de febrero, sobre reintegro de las prestaciones de la
Seguridad Social indebidamente percibidas, para que inicie
el procedimiento recaudatorio establecido en el artículo 80
y siguientes del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio.

Contra esta resolución puede interponer escrito de recla-
mación previa ante esta Entidad, en el plazo de treinta días,
contados desde la fecha de su recepción, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 71 del texto refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto
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legislativo 2/1995, de 7 de abril, con la nueva redacción dada
en el artículo 42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Oviedo, a 29 de noviembre de 2006.—El Director Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.889.

— • —

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a doña Piedad Adelaida Zapico Díaz, con domicilio
en calle Paseo San Martín, 39-4.º derecha, de Sotrondio, al
ser devuelta por el Servicio de Correos, en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se comunica por medio de este edicto:

Esta Entidad Gestora se dirigió a usted para informarle
que de los datos correspondientes a sus ingresos del ejercicio
2004, parecía desprenderse que sus ingresos eran superiores
al límite legalmente establecido para la percepción del com-
plemento por mínimos.

Habida cuenta que no se ha recibido la documentación
necesaria que acredite debidamente que sus ingresos en el
año 2004 son inferiores al límite establecido, esta Dirección
Provincial acuerda iniciar el procedimiento para la revisión
de oficio del complemento por mínimos asignado a su pensión
durante el período de 1-1-2004 a 31-12-2004, así como las
actuaciones encaminadas a hacer efectivo el reintegro de los
importes indebidamente percibidos, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero,
por el que se regula el procedimiento especial para el rein-
tegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebida-
mente percibidas (BOE del día 20).

Este procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo
de tres meses, contados a partir de la fecha de este acuerdo
de iniciación.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del
mencionado Real Decreto 148/1996, informándole que dis-
pone usted de 15 días, contados a partir de la fecha de la
recepción de esta notificación, para que se formule las ale-
gaciones que estime convenientes en defensa de su derecho,
y manifieste su conformidad a la propuesta de reintegro de
prestaciones indebidamente percibidas que se acompaña a
este escrito o formule, en su caso, una propuesta alternativa
siempre que en la misma la cuantía a reintegrar mensualmente
sea superior a la fijada por esta Dirección Provincial.

Oviedo, a 29 de noviembre 2006.—El Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.—19.890.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado en el
último domicilio conocido, o a su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de

manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar la ampliación de embargo del bien
inmueble cuya diligencia se adjunta a este edicto.

Mediante este edicto se notifica, el mismo acto, a su cón-
yuge: Lastra González, Vanesa, cuyo último domicilio cono-
cido es: Calle Doctor Marañón, 5, 4.º izda. 33930-La Felguera,
conforme establece el R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (BOE de día 25).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos de la localidad. La unidad asignada
a dichos actos administrativos es la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en
calle Argüelles, número 39, 4.º izda., en Oviedo, teléfono
985 21 31 79 y fax 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Oviedo, a 18 de septiembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—20.161.

DILIGENCIA DE AMPLIACION DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 076946406K y con domicilio en calle Doctor Mara-
ñón, 5, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que
se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo
en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, garan-
tizando la suma total de 795,59 euros, que incluyen el prin-
cipal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del
procedimiento, con las letras que se indican:

Libro 765, tomo 1557, folio 70, finca número 49551, ano-
tación letra B.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en
el registro indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:

33 06 010314964 10 2005 / 10 2005 0521
33 06 013101086 01 2006 / 01 2006 0521
33 06 014051383 02 2006 / 02 2006 0521

Importe deuda: Principal 66,99; recargo 13,40; intereses
2,60; costas devengadas 0,00; costas e intereses presupues-
tados 8,00.

Total: 90,99.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 90,99 euros, con lo que la respon-
sabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad de
886,58 euros, y expedir el mandamiento de ampliación de
embargo al Registro de la Propiedad.
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Oviedo, a 10 de noviembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)

Deudor: Cimadevilla Floro Eugenio.

Finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda en Langreo.

Calle, nombre de la vía: Alfredo Cañal, número: 1 bis.

Datos Registro:

Tomo 1557, libro 765, folio 70, número de finca 49551,
letra B.

Oviedo, a 10 de noviembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado en el
último domicilio conocido, calle Jesús Fernández Duro, 1,
7.º B, de la Felguera, o a su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de
manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentra
pendiente de notificar la ampliación de embargo del bien
inmueble cuya diligencia se adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos de la localidad. La unidad asignada
a dichos actos administrativos es la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en
calle Argüelles, número 39, 4.º izda., en Oviedo, teléfono
985 21 31 79 y fax 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—20.162.

DILIGENCIA DE AMPLIACION DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES (TVA-504)

Diligencia: De las actuaciones del presente expediente
administrativo de apremio por deudas a la Seguridad Social
seguido contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF
número 016574138Q y con domicilio en calle Jesús Fernández
Duro, 1, 7.º B, resulta lo siguiente:

Que para responder de los débitos de dicho deudor, debi-
damente notificados, se practicó embargo de las fincas que
se detallan en relación adjunta, siendo anotado el embargo
en el Registro de la Propiedad de Pola de Laviana, garan-

tizando la suma total de 2.183,57 euros, que incluyen el prin-
cipal, el recargo de apremio, los intereses y las costas del
procedimiento, con las letras que se indican:

Libro 793, tomo 1604, folio 96, finca número 47090.

Que se han producido débitos de vencimientos posterio-
res, reglamentariamente notificados, a los ya anotados en
el registro indicado, débitos que responden al siguiente
detalle:

33 05 016930587 06 2005 / 06 2005 0521
33 05 017289083 05 2005 / 05 2005 0111
33 05 017554421 06 2005 / 06 2005 0111
33 05 017983645 07 2005 / 07 2005 0521
33 05 018714579 08 2005 / 08 2005 0521
33 05 018338404 07 2005 / 07 2005 0111
33 05 019193519 08 2005 / 08 2005 0111
33 05 019551914 09 2005 / 09 2005 0521
33 05 010267373 10 2005 / 10 2005 0521
33 05 019903740 09 2005 / 09 2005 0111
33 06 011189176 11 2005 / 11 2005 0521
33 06 011948002 12 2005 / 12 2005 0521
33 06 013048344 01 2006 / 01 2006 0521

Importe deuda: Principal 3.412,32; recargo 682,48; inte-
reses 175,53; costas devengadas 0,00; costas e intereses pre-
supuestados 415,48.

Total: 4.685,81.

Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre las fincas
indicadas en la suma de 4.685,81 euros, con lo que la res-
ponsabilidad total sobre las mismas asciende a la cantidad
de 6.869,38 euros, y expedir el mandamiento de ampliación
de embargo al Registro de la Propiedad.

Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS
(SOBRE LAS QUE SE AMPLIA EL EMBARGO)

Deudor: Allende Díaz Alfredo.

Finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Urbana número 25, calle Jesús F. Duro,
número 1 .

Datos Registro:

Tomo 1604, libro 793, folio 96, número de finca 47090.

Oviedo, a 27 de septiembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado en el
último domicilio conocido, calle Oñón, número 11, 3.º, de
Mieres, o a su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto,
mediante el presente edicto, que se encuentra pendiente de
notificar el embargo del bien inmueble cuya diligencia se
adjunta a este edicto.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
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órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos de la localidad. La unidad asignada
a dichos actos administrativos es la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en
la calle Argüelles, número 39, 4.º izda., en Oviedo, teléfono
985 21 31 79 y fax 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Oviedo, a 30 de noviembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—20.163.

DILIGENCIA DE EMBARGO
DE BIENES INMUEBLES (TVA-501)

Diligencia: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
contra el deudor de referencia, con DNI/NIF/CIF número
071764105B, por deudas a la Seguridad Social, una vez noti-
ficadas al mismo las providencias de apremio por los débitos
perseguidos, cuyo importe a continuación se indica:

Núm. providencia apremio Período Régimen

33 05 018772981 08 2005 / 08 2005 0521
33 05 019606979 09 2005 / 09 2005 0521
33 06 010320725 10 2005 / 10 2005 0521
33 06 011247578 11 2005 / 11 2005 0521
33 06 012005491 12 2005 / 12 2005 0521

Importe deuda: Principal 1.180,46; recargo 236,09; inte-
reses 51,03; costas devengadas 10,46; costas e intereses pre-
supuestados 147,80.

Total: 1.625,84.

No habiendo satisfecho la mencionada deuda y conforme
a lo previsto en el artículo 103 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), declaro
embargados los inmuebles pertenecientes al deudor que se
describen en la relación adjunta.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de este embar-
go a las responsabilidades del deudor en el presente expe-
diente, que al día de la fecha ascienden a la cantidad total
antes reseñada.

Notifíquese este diligencia de embargo al deudor, en su
caso al cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores
hipotecarios indicándoles que los bienes serán tasados con
referencia a los precios de mercado y de acuerdo con los
criterios habituales de valoración por esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva, por las personas o colaboradores que se
indican en el citado Reglamento de Recaudación, a efectos
de la posible venta en pública subasta de los mismos en caso
de no atender al pago de su deuda, y que servirá para fijar
el tipo de salida, de no mediar objeción por parte del apre-
miado. Si no estuviese conforme el deudor con la tasación
fijada, podrá presentar valoración contradictoria de los bienes
que le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus colaboradores.
Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se aplicará
la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, consideradas
por la suma de los valores asignados a la totalidad de los
bienes, no excediera del 20 por ciento de la menor, se estimará
como valor de los bienes el de la tasación más alta. En caso
contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará de

los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles opor-
tunos, la designación de otro perito tasador, que deberá rea-
lizar nueva valoración en plazo no superior a quince días
desde su designación. Dicha valoración, que será la defini-
tivamente aplicable, habrá de estar comprendida entre los
límites de las efectuadas anteriormente, y servirá para fijar
el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110 y 111
del mencionado Reglamento.

Asimismo, se expedirá el oportuno mandamiento al Regis-
tro de la Propiedad correspondiente, para que se efectúe
anotación preventiva del embargo realizado, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Se solicitará cer-
tificación de cargas que figuren sobre cada finca, y se llevarán
a cabo las actuaciones pertinentes y la remisión, en su momen-
to, de este expediente a la Dirección Provincial para auto-
rización de la subasta.

Finalmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 103.2
y 3 del repetido Reglamento, se le requiere para que facilite
los títulos de propiedad de los bienes inmuebles embargados
en el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, advirtiéndole que de no
hacerlo así, serán suplidos tales títulos a su costa.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.

DESCRIPCION DE LAS FINCAS EMBARGADAS

Deudor: Fernández Riesgo, Adrián.

Finca número: 01.

Datos finca urbana:

Descripción finca: Vivienda.
Calle Oñón, número 11, 3.º izda., código postal 33600.

Datos Registro:

Tomo 792, libro 698, folio 15, número de finca 41907.

DESCRIPCION AMPLIADA

Predio número trece. Vivienda tercero izquierda, le
corresponde una carbonera en el sótano.

Superficie área edificada construida: 64 m2, orden pro-
piedad horizontal 13.

Cuota de participación 5%.
Linderos: Frente, calle Oñón; fondo, patio de luces del

edificio; izquierda; la otra vivienda de la misma planta, portal
y caja de la escalera; derecha, Ceferino Díaz.

Referencia catastral: 5029001TN7952N0009FL.
100% pleno dominio propio por título de compra de

Adrián Fernández Riesgo.

NIF: 71764105B.

Oviedo, a 6 de septiembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.

— • —

Edicto sobre notificación a deudores

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE del día 25), en
relación con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero y habiéndose intentado
la notificación al interesado o a su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social,
se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se



— • —
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encuentran pendientes de notificar los embargos de salario
a los interesados que se especifican en la relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a
viernes, excepto festivos de la localidad. La unidad asignada
a dichos actos administrativos es la Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social n.º 33/06, con domicilio en
la calle Argüelles, número 39, 4.º izda., en Oviedo, teléfono
985 21 31 79 y fax 985 22 42 66.

Asimismo, se advierte que, de no comparecer en el citado
plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2006.—La Recaudadora
Ejecutiva.—20.164.

Anexo

Unidad de Recaudación Ejecutiva 05

Edictos

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
05, de Asturias, sita en C1 Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, núme-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez, María
Flor, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Lg. Villar de Miudes, 33750-Franco (El),
Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación valoración de los bienes inmuebles embargados de
fecha 24/10/2006 (número de documento: 33 05 501 06
006063940).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para el

conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 4 de diciembre de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—20.121.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
05, de Asturias, sita en C1 Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, núme-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez, María
Flor, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Lg. Villar de Miudes; 33750-Franco (El),
Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación valoración de los bienes inmuebles embargados de
fecha 24/10/2006 (número de documento: 33 05 501 06
006066162).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 4 de diciembre de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—20.122.

— • —

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número
05, de Asturias, sita en C1 Barrio Nuevo “Villa Tarsila” 0,
Luarca, Asturias, con número de teléfono 985 64 27 26, núme-
ro de fax 985 64 27 27 y correo electrónico “asturias.u-
re5@tgss.seg-social.es”.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 06 00018238 que se instruye en esta Unidad de Recau-
dación Ejecutiva contra el deudor Martínez Rodríguez, María
Flor, por deudas a la Seguridad Social, y cuyo último domicilio
conocido fue en Lg. Villar de Miudes, 33750-Franco (El),
Asturias.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica
la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del
31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
y habiéndose intentado la notificación al interesado o su
representante por dos veces, sin que haya sido posible prac-
ticarla por causas no imputables a la Tesorería General de
la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente edicto, que se encuentra pendiente de notificar la noti-
ficación valoración de los bienes inmuebles embargados de
fecha 3/11/2006 (número de documento: 33 05 501 06
006206511).

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-

tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación del presente edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, para el
conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos
y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Luarca, a 4 de diciembre de 2006.—El Recaudador
Ejecutivo.—20.123.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLANDE

Padrón del servicio de agua, basura, alcantarillado y canon
de saneamiento correspondiente al 2.º semestre del año 2003

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de 3 de enero
de 2007, el padrón de abonados al servicio de agua, basura,
alcantarillado y canon de saneamiento de Allande, corres-
pondiente al 2.º semestre del año 2003, se notifica colec-
tivamente, por medio del presente edicto, las liquidaciones
tributarias, según determina el art. 102.3 de la LGT 58/2003.

A tales efectos, se expone al público el referido padrón
durante el plazo de un mes contado a partir de la publicación
de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en el Departamento de Rentas y Exacciones.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán formular
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 del texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 3 de enero hasta el 28
de febrero de 2007.

La forma de pago será mediante ingreso en entidad finan-
ciera previa solicitud del importe del recibo en las oficinas
municipales.

Finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el
período ejecutivo, que dará lugar al recargo de apremio ordi-
nario del 20% del importe de la deuda no ingresada, más
los intereses de demora y las costas correspondientes.

Pola de Allande, a 3 de enero de 2007.—El Alcal-
de-Presidente.—250.

DE AVILES

Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resolución sancionadora
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento
de Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados

que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta
no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin
haberse satisfecho, se exigirán por vía ejecutiva según el artí-
culo 21 del Reglamento del procedimiento sancionador en
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-
ridad vial aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incre-
mentadas con el recargo de apremio y, en su caso, los corres-
pondientes intereses de demora, estableciéndose como

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en plaza
España, 1, mediante la presentación de esta notifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos per-
sonales, dirección, n.º de boletín de denuncia y matrí-
cula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, pueden interponer recurso de reposición ante el
Sr. Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso
de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar
el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el
Tribunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su
caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Contra la presente resolución puede interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a
su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su
domicilio, o cualquier otro recurso que estime procedente
o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación
RDL: Ley sobre Tráfico
RGC: Reglamento General de Circulación
PTE: Pendiente
COB: Cobrada

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º
boletín

Fecha denun. Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
eur.

ALCALA DE
HENARES

MADERO PASCUAL RAUL 009001537 8677-BNF 8074/2006 2006-N-00072876 25/08/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE

AVILES ABAD DEL RINCON GREGORIO 071258895 O -8842-BG 8028/2006 2006-N-00072644 25/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º
boletín

Fecha denun. Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
eur.

AVILES ALONSO GONZALEZ MANUEL EMILIO 011374764 9097-BVY 8685/2006 2006-N-00071571 29/09/2006 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ ALVAREZ MARCOS 011412995 0825-BPR 8021/2006 2006-N-00073357 25/08/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ LOPEZ JOSE MARIA 011409564 8417-CYJ 8169/2006 2006-N-00071134 30/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ PAMPIN VICTOR 011445574 3916-BZT 8124/2006 2006-N-00073069 29/08/2006 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ PEREZ SONIA 011433725 O -3718-CG 8062/2006 2006-N-00073000 26/08/2006 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ SOSTRES JOAQUIN 011361605 O -9487-CC 7298/2006 2006-N-00071734 25/07/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES ALVAREZ SUAREZ JOSE MARINO 011429341 3602-CVF 8795/2006 2006-N-00073314 05/10/2006 RGC 78 1 1B 3 150,00 PTE
AVILES ALVAREZ WEIBLE JUANA MARIA 010803858 5716-BJB 7632/2006 2006-R-00000383 07/08/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
AVILES AMIEVA MENENDEZ JOSE ANTONIO 071875112 M -0408-XB 8852/2006 2006-N-00074177 09/10/2006 RGC 146 1 1A 4 150,00 PTE
AVILES ARROJO GARCIA JUAN GUZMAN 011404902 7021-CJS 7750/2006 2006-N-00071920 12/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES BALLADARES PASTOR GABRIEL EFRAIN 071905427 O -7314-AM 8140/2006 2006-N-00072936 29/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES BALLADARES PASTOR GABRIEL EFRAIN 071905427 O -7314-AM 8286/2006 2006-N-00070856 05/09/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES CASTRO FERNANDEZ FAUSTINO 010922287 4177-BGF 8269/2006 2006-N-00073415 04/09/2006 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
AVILES CONSTRUCCIONES AVILES SA A3310803 O -4432-CD 7939/2006 2006-R-00001304 22/08/2006 RGC 50 1 A7 2 140,00 PTE
AVILES CUELLO GONZALEZ JOAQUIN 071877312 2909-CXP 7405/2006 2006-N-00072242 30/07/2006 OMC 23 2A 00 0 120,20 PTE
AVILES CUESTA*FERNANDEZ BORJA 071899299 O -8583-CD 7194/2006 2006-N-00071114 17/07/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES DIAZ GONZALEZ RAMON 011413098 8213-CYM 7930/2006 2006-R-00001315 22/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES DIAZ RODRIGUEZ DIEGO 011440867 3798-BBP 8098/2006 2006-N-00073063 27/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES ESCUDERO*JIMENEZ MARIA REMEDIOS 011439916 O -9054-AU 7362/2006 2006-N-00071954 28/07/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ PRADILLA FERNANDEZ ZEUS 071896770 3952-DFY 7590/2006 2006-R-00001554 06/08/2006 RGC 52 1 A8 2 140,00 PTE
AVILES FERNANDEZ ARTIME SALVADOR CELSO 011375302 9121-BMT 8791/2006 2006-N-00073951 07/10/2006 OMC 12 1 3 4 600,00 PTE
AVILES FERNANDEZ GARCIA ANDRES AVELINO 011424175 BI-5367-CB 7718/2006 2006-R-00001614 11/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES FERNANDEZ MUÑOZ INMACULADA CONCEPCIO 044267582 7935-BZW 8768/2006 2006-N-00069114 05/10/2006 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
AVILES FERNANDEZ SUAREZ FERNANDO 011445108 0510-DHD 7316/2006 2006-N-00071694 25/07/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES G M TEJERINA B3342519 O -6594-AV 7397/2006 2006-N-00072463 29/07/2006 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES GABARRI HERNANDEZ ALICIA 071896771 6420-CHD 7598/2006 2006-R-00001553 06/08/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
AVILES GARCIA LOBO DIEGO 011438572 3018-BBW 8764/2006 2006-N-00071813 05/10/2006 OMC 39 2 F3 0 60,10 PTE
AVILES GARCIA RIESGO OLGA MARIA 011418974 O -2297-BS 8114/2006 2006-N-00072260 29/08/2006 OMC 71 2D 0 60,10 PTE
AVILES GONZALEZ RAMIREZ DONATO 011318887 O -1649-AS 7759/2006 2006-N-00073105 14/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES GUTIERREZ GARCIA MARINO 011442796 O -1540-BV 7721/2006 2006-R-00001615 11/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES HERES GARCIA JORGE DIEGO 071885115 O -9052-BV 7642/2006 2006-R-00001655 08/08/2006 RGC 52 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES JIMENEZ JIMENEZ ANTONIO 011376049 6186-CGN 7846/2006 2006-R-00001594 17/08/2006 RGC 52 1 A1 0 100,00 PTE
AVILES LORENZO PRENDES AGUSTIN 011404134 O -1085-CG 8110/2006 2006-N-00073388 28/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES MARTIN ALVAREZ IRENE 071886340 4566-DXD 7592/2006 2006-R-00001560 06/08/2006 RGC 52 1 B7 6 450,00 PTE
AVILES MARTIN ALVAREZ IRENE 071886340 4566-DXD 7753/2006 2006-N-00072919 13/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES MENENDEZ VALERO JOSE LUIS 011382340 5992-DKS 7830/2006 2006-R-00001269 17/08/2006 RGC 52 1 A1 0 100,00 PTE
AVILES PENA CORDOBA ANA MARIA 011417421 7726-CXD 7210/2006 2006-N-00067530 18/07/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES PEREZ HOYOS ISAAC 071890838 7738-FDK 8473/2006 2006-N-00073611 16/09/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES POZUELO VELADO LUIS JAVIER 011410843 2561-DWD 7521/2006 2006-N-00070404 05/08/2006 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
AVILES PROENZA ALVAREZ FERMINA 011411921 O -5124-BZ 7644/2006 2006-R-00001657 08/08/2006 RGC 52 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES RODRIGUEZ BORRA SANDRA 011443453 2578-DFM 8002/2006 2006-R-00001330 25/08/2006 RGC 50 1 A7 2 140,00 PTE
AVILES RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 027761615 O -8825-AX 7541/2006 2006-N-00072910 04/08/2006 OMC 39 2 C2 0 150,25 PTE
AVILES RODRIGUEZ SANTOS MARIA VICTORIA 011412315 7628-BSK 7990/2006 2006-N-00072638 24/08/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES SANCHEZ*MUÑIZ DANIEL 071884315 8784-DWS 7600/2006 2006-R-00001565 06/08/2006 RGC 52 1 A3 0 100,00 PTE
AVILES SOTO GIL JOAQUIN 011391044 8327-CGV 7458/2006 2006-N-00072478 31/07/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES SUAREZ PUERTA EMILIO JULIAN 011404374 7442-FDR 8765/2006 2006-N-00073315 05/10/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES TIRUMA,RAMONA 004779614 O -5396-AW 7536/2006 2006-N-00072911 07/08/2006 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
AVILES VICENTE VELA FELICISIMO 010823089 O -9284-BK 8152/2006 2006-N-00072941 30/08/2006 RGC 146 1 1A 4 150,00 PTE
BARCELONA HERAS FERNANDEZ FRANCISCO RUBEN 011437751 6284-CCR 7581/2006 2006-N-00070707 09/08/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
BARCELONA NICASSIO*LUIS FERNANDO 4484834 B -3730-UX 6966/2006 2006-N-00066853 27/06/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
BILBAO ORTIZ DE GUINEA MARTINEZ LUIS ALBERTO 030586165 5306-DZH 7588/2006 2006-R-00001556 06/08/2006 RGC 52 1 A7 2 140,00 PTE
BURGOS ARRIBAS LABRADOR LUIS 071239876 6326-BHF 8180/2006 2006-N-00071980 30/08/2006 OMC 28 1 03 0 96,16 PTE
CAMPO DE
CRIPTANA

INIESTA AYUSO MORALES JOAQUIN 006233366 9599-DFM 8740/2006 2006-N-00073855 04/10/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

CARREÑO SUAREZ*SUAREZ JAVIER 010887278 4006-DVL 5814/2006 2006-N-00065424 18/05/2006 RGC 18 2 2A 0 150,00 PTE
CASTRILLON GONZALEZ ALVAREZ SALVADOR I. 011384087 3378-CRX 8093/2006 2006-N-00073383 27/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
CASTRILLON LLANIO GARCIA JOSE ANTONIO 011264232 B -6303-WU 7972/2006 2006-N-00070352 23/08/2006 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
CASTRILLON LOPEZ ESTRADA JOSE RAMON 011426835 O -5944-CD 7747/2006 2006-R-00001529 14/08/2006 RGC 52 1 A1 0 100,00 PTE
CASTRILLON PEREZ MUÑIZ CARLOS 011405866 7616-DLG 8520/2006 2006-R-00001728 19/09/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
CORVERA DE
ASTURIAS

DACAL LOPEZ IGNACIO 011433205 O -1407-BB 8142/2006 2006-N-00071259 29/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

CORVERA DE
ASTURIAS

SERRANO FERNANDEZ MARIA LUZ 010553353 O -7845-BX 7596/2006 2006-R-00001557 06/08/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE

CUDILLERO LOPEZ GARCIA FERNANDO 011420057 9375-BTH 7450/2006 2006-N-00071804 31/07/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
GIJON ASTURIANA DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS SL B3361043 O -5289-BU 8161/2006 2006-R-00001620 30/08/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
GIJON AVELLO CASIELLES RODRIGO 011343484 O -6515-BL 7665/2006 2006-R-00001604 09/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
GIJON CALVO MIRANDA Mª ANGELES 010874854 3662-CSG 8664/2006 2006-N-00073310 27/09/2006 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
GIJON GONZALEZ ALFONSO JOSE LUIS 010726842 B -1838-LD 8234/2006 2006-N-00070115 01/09/2006 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE
GIJON LAGO QUIDIELLO IVAN 010893383 O -2971-BB 8381/2006 2006-N-00073602 13/09/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
GIJON MARUGAN CASADO LUIS ANGEL 003439077 9754-DHL 8141/2006 2006-N-00072934 29/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
GIJON VEGA BOBES GUILLERMO 009392937 O -4710-CJ 7619/2006 2006-R-00000395 07/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm.
Exped.

N.º
boletín

Fecha denun. Precepto
infringido
artículo

Ptos. Importe
eur.

GOZON MEDINA PRIETO EMILIO 009592607 O -1543-CB 7676/2006 2006-N-00073102 10/08/2006 OMC 39 2 E 0 60,10 PTE
GOZON RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 071882888 5647-BWS 7407/2006 2006-N-00072244 30/07/2006 RGC 3 1 1B 6 225,00 COB
GOZON RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 071882888 5647-BWS 7406/2006 2006-N-00072474 30/07/2006 OMC 12 1 1 4 225,00 COB
GOZON VALDES*CARMONA JONATHAN RAFAEL 011435720 1351-DXC 7206/2006 2006-N-00071451 17/07/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
LANGREO DESMONTES MINEROS Y DE CONSTRUCCION SL B3334641 3556-CMY 8054/2006 2006-R-00001224 26/08/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
LLANERA LASHERAS*PANCORBO DAVID 009424827 3041-DLF 3948/2006 2006-N-00065504 30/03/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
LUGO JATO LAPIDO ALEJANDRA 033552132 C -4083-BNZ 7487/2006 2006-N-00072904 03/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
MADRID MERCHAN MARTIN MARIA ISABEL 050682214 0968-BMM 7900/2006 2006-N-00072972 19/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
MATAMOROSA CAMPOS TERAN JOSE MANUEL 013936106 6906-CBX 8460/2006 2006-N-00073612 16/09/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
MUROS DEL
NALON

GONZALEZ CAMPORRO DAVID 007495033 M -1878-SY 8859/2006 2006-N-00071572 09/10/2006 OMC 29 1 01 3 96,16 PTE

NAVIA QUINTANA RODIL NIVO 010540802 1670-BNH 7994/2006 2006-N-00072632 24/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
ONDORROA ELIZBURU IBABE JESUS MARIA 015385580 8396-DLH 6482/2006 2006-N-00064769 09/06/2006 OMC 51 1 04 0 120,20 PTE
ONDORROA ELIZBURU IBABE JESUS MARIA 015385580 8396-DLH 6481/2006 2006-N-00064768 09/06/2006 RGC 129 2 2A 0 150,00 PTE
OVIEDO ALVAREZ RODRIGUEZ SEVERINO 010533885 O -3720-BD 7903/2006 2006-N-00072975 20/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
OVIEDO CORONAS GONZALEZ JUAN RAMON 009597426 6728-BLV 7787/2006 2006-R-00001543 16/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
OVIEDO FERNANDEZ GANCEDO M DE LA O 009407806 7887-CNK 7350/2006 2006-N-00071748 27/07/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
OVIEDO GARCIA ALVAREZ M. VICTORIA 010533631 0944-BWZ 7877/2006 2006-N-00072970 18/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
OVIEDO GARCIA ARIAS FAUSTINO 011058720 8257-CZW 7879/2006 2006-N-00072616 18/08/2006 OMC 39 2 F3 0 60,10 PTE
OVIEDO GARCIA ROSA DIEGO 009434970 4869-DGB 7702/2006 2006-R-00001661 11/08/2006 RGC 52 1 A7 2 140,00 PTE
OVIEDO GONZALEZ REQUENA RUBEN 011060579 4446-BRT 7940/2006 2006-R-00001302 22/08/2006 RGC 50 1 A7 2 140,00 PTE
OVIEDO MARTINEZ*DIAZ JUAN ANGEL 011432206 6170-DRM 7272/2006 2006-N-00070161 22/07/2006 OMC 39 2 L 0 60,10 PTE
OVIEDO REYERO ECHEVARRIA EDELAIDA ISABEL 009398475 O -8308-CC 7310/2006 2006-N-00071733 25/07/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
OVIEDO RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL 009427090 O -9240-BP 7932/2006 2006-R-00001321 22/08/2006 RGC 50 1 A7 2 140,00 PTE
PRAVIA CARBAJAL RODRIGUEZ RAMON 011400478 O -7557-BG 8084/2006 2006-N-00073369 26/08/2006 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
PRAVIA IGLESIAS GONZALEZ NOEL 032877813 O -2825-BJ 6708/2006 2006-N-00066644 15/06/2006 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
RIVERA DE
ARRIBA

CASTRO CUERVO BORJA 071884127 C -4538 8634/2006 2006-N-00073773 27/09/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE

SANTANDER JIMENEZ LOPEZ MARIA DOLORES 072084395 0031-DBY 7633/2006 2006-R-00000382 07/08/2006 RGC 52 1 A4 0 100,00 PTE
SIERO EXCLUSIVAS ENOL SL B3344141 4165-DTW 7912/2006 2006-N-00069408 21/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
SIERO FERRERA COCAÑA NEREA 053509340 1856-DFM 7203/2006 2006-N-00070453 17/07/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
SONDIKA GIL ECHEVARRIA JAVIER 016077000 8259-DSM 7749/2006 2006-N-00071921 12/08/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
TAUSTE LONGAS CABESTRE VICTOR MANUEL 073067700 8899-BZG 8095/2006 2006-N-00073381 27/08/2006 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
TINEO GARCIA ALVAREZ JOSE MANUEL 011436615 O -3036-CD 8877/2006 2006-N-00074304 10/10/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
VALENCIA PERIS DOMINGO CRISTOBAL M 022680549 5343-BRD 7384/2006 2006-N-00072228 29/07/2006 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
VALLADOLID MENDOZA HERNANDEZ MERCEDES 012244216 O -4491-BX 7928/2006 2006-R-00001310 22/08/2006 RGC 50 1 A3 0 100,00 PTE
VILLAMURIEL
DE CERRATO

GOMEZ DE MIGUEL MARIA DE LA CRUZ 012777875 7489-BHP 8326/2006 2006-N-00071859 07/09/2006 OMC 38 9 02 0 84,14 PTE

En Avilés, a 12 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—20.352.

DE CASO

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha
26 de diciembre de 2006, acordó aprobar provisionalmente
la modificación para el ejercicio 2007 de las siguientes orde-
nanzas fiscales:

Ordenanza n.º 1: Impuesto sobre bienes inmuebles.

Ordenanza n.º 2: Impuesto sobre construcciones, insta-
laciones y obras.

Ordenanza n.º 3: Impuesto sobre el incremento del valor
de terrenos de naturaleza urbana.

Ordenanza n.º 4: Impuesto sobre actividades económicas.

Ordenanza n.º 5: Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica.

Ordenanza n.º 6: Contribuciones especiales.

Ordenanza fiscal n.º 7: Tasa por licencias de autotaxis
y demás vehículos de alquiler.

Ordenanza fiscal n.º 8: Tasa de alcantarillado.

Ordenanza fiscal n.º 9: Tasa por recogida de basuras.

Ordenanza fiscal n.º 10: Ordenanza reguladora de la tasa
sobre construcciones, instalaciones y obras.

Ordenanza fiscal n.º 11: Ordenanza reguladora de la tasa
por apertura de establecimientos.

Ordenanza fiscal n.º 12: Ordenanza reguladora de la tasa
por extracción y corte de maderas.

Ordenanza fiscal n.º 13: Tasa por servicios municipales
de derribos, salvamentos y ejecución de resoluciones muni-
cipales.

Ordenanza fiscal n.º 14: Tasa por el suministro de agua,
gas y electricidad.

Ordenanza fiscal n.º 15: Tasa por puestos, barracas, case-
tas de venta, espectáculos o atracciones situados en terrenos
de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje
cinematográfico.

Ordenanza fiscal n.º 16: Tasa por ocupación de terrenos
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa.

Ordenanza fiscal n.º 17: Tasa por ocupación de terrenos
de uso público con mercancías, materiales de construcciones,
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras ins-
talaciones análogas.

Ordenanza fiscal n.º 18: Tasa por apertura de calicatas
o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción
del pavimento o aceras en la vía pública.
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Ordenanza fiscal n.º 19: Tasa por instalación de quioscos
en la vía pública.

Ordenanza fiscal n.º 20: Tasa por ocupaciones del sub-
suelo, suelo y vuelo de la vía pública.

Ordenanza fiscal n.º 21: Tasa por saca de arenas y otros
materiales de construcción.

Ordenanza fiscal n.º 22: Tasa por elementos constructivos
cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos,
pavimentos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre
la vía pública que sobresalgan de la línea de fachada.

Ordenanza fiscal n.º 23: Tasa por la utilización de colum-
nas, carteles y otras instalaciones para la exhibición de
anuncios.

Ordenanza fiscal n.º 24: Tasa por servicio de cementerios
municipales.

Ordenanza fiscal n.º 25: Ordenanza reguladora de la tasa
por aprovechamiento de pastos en los montes comunales y
de utilidad pública del concejo y por utilización de servicios
por ganado.

Ordenanza fiscal n.º 26: Tasa por la prestación del servicio
de ayuda a domicilio.

Ordenanza fiscal n.º 27: Ordenanza reguladora de la tasa
por venta ambulante de productos alimentarios y otros artí-
culos en el término municipal de Caso.

Ordenanza fiscal n.º 28: Tasa por servicios culturales.

Ordenanza fiscal n.º 29: Tasa por prestación del servicio
de fotocopias.

Ordenanza n.º 500: Ordenanza reguladora de la tasa por
prestación personal.

Ordenanza n.º 501: Ordenanza reguladora de la tasa por
prestación de transporte.

Ordenanza n.º 600: Ordenanza reguladora del aprove-
chamiento de pastos del concejo de Caso.

Lo que se hace público, de acuerdo con el artículo 17.1
de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, a fin de que en un plazo de 30 días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamación alguna en el período de
exposición pública, el acuerdo provisionalmente adoptado se
elevará a definitivo de acuerdo con el artículo 17.3 de la
Ley 30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones
durante el plazo expresado, el acuerdo provisional se enten-
derá definitivamente adoptado.

Campo de Caso, a 28 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—199(1).

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha
26 de diciembre de 2006, acordó aprobar provisionalmente
la creación para el ejercicio 2007 de la siguiente ordenanza
fiscal:

Ordenanza fiscal n.º 30: Tasa por expedición de docu-
mentos.

Lo que se hace público, de acuerdo con el artículo 17.l
de la Ley 30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, a fin de que en un plazo de 30 días,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamación alguna en el período de
exposición pública, el acuerdo provisionalmente adoptado se
elevará a definitivo de acuerdo con el artículo 17.3 de la
Ley 30/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Se hace constar que, de no presentarse reclamaciones
durante el provisional, se entenderá definitivamente adop-
tado.

Campo de Caso, a 28 de diciembre de 2006.—El Alcal-
de.—199(2).

DE COLUNGA

Anuncio
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 5 de enero de

2007, aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejer-
cicio 2007. El mismo se publica con la clasificación por capí-
tulos de los estados de gastos e ingresos y la plantilla de
personal, por período de 15 días, de acuerdo con lo dispuesto
el artículo 169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, para que los interesados
a los que se refiere el punto 1 del art. 170 del texto refundido
puedan presentar reclamaciones, tipificadas en el punto 2
del mismo artículo. El presupuesto se considerará definiti-
vamente aprobado si transcurrido este período de informa-
ción pública no se hubieran presentado reclamaciones.

Colunga, 5 de enero de 2007.—El Alcalde.—354.

RESUMENES ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS

Estado de gastos: Clasificación económica

Capítulo Denominación Importe
euros

1 GASTOS DE PERSONAL 1.721.127,84

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.315.282,95

3 GASTOS FINANCIEROS 15.498,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.841,97

6 INVERSIONES REALES 1.476.132,73

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34.541,78

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 53.126,99

TOTAL 4.768.552,26

GASTOS CORRIENTES 3.204.750,76

GASTOS DE CAPITAL 1.563.801,50

4.768.552,26
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Estado de ingresos: Clasificación económica

Capítulo Denominación Importe
euros

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.093.360,84

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 350.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.491.263,03

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.062.633,39

5 INGRESOS PATRIMONIALES 111.200,00

6 ENAJENACIONES DE INVERSIONES REALES 150.000,00

Capítulo Denominación Importe
euros

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 510.095,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 4.768.552,26

INGRESOS CORRIENTES 4.108.457,26

INGRESOS DE CAPITAL 660.095,00

4.768.552,26

PLANTILLA DE PERSONAL

Puestos de trabajo funcionarios N.º plazas Vacantes C. Interinidad Grupo/Nivel

Escala de Funcionarios con Habilitación Nacional
Subescala de Secretaría
Secretaría 1 0 A/26

Subescala de Intervención-Tesorería
Intervención 1 0 A/26

Escala de Administración General
Subescala Técnica
Arquitecto

1 1 A/24

Subescala de Gestión
Arquitecto técnico 1 0 B/22

Subescala Administrativa
Tesorería 1 0 C/20
Administrativo 2 1 C/18
Agente Forestal 1 1 C/18

Subescala Auxiliar
Auxiliar 4 3 D/16

Subescala Subalterna
Subalterno 1 0 SI E/13

Escala de Administración Especial
Subescala Técnica
Coordinador en turismo y encargado C.R.V. 1 1 SI B/22

Subescala de Servicios Especiales
Clase: Policía Local y Auxiliares

Jefe-Cabo P. Local 1 1 C/18
Agente P. Local 4 1 D/16

Clase: Personal de Oficios
Fontanero

1 0 D/16

Oper. limpieza viaria 1 0 E/13
Limpiador 2 0 SI E/13

TOTAL FUNCIONARIOS 23 9 3

Puestos de trabajo personal laboral N.º plazas Vacantes C. Interinidad Grupo/Nivel

Personal laboral fijo:
Trabajador Social 1 1 B/22
Coordinador Cultural 1 1 C/18
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Puestos de trabajo personal laboral N.º plazas Vacantes C. Interinidad Grupo/Nivel

Encargado Biblioteca 1 1 SI C/18
Informador Turístico 1 1 C/18
Encargado Obras 1 1 C/18
Encargado Servicios Múltiples 1 1 C/18
Conductor Vehículos Especiales 1 1 D/16
Oficial Albañil 1 1 D/16
Peón 5 4 E/13
Peón Conductor 2 0 E/13
Oper. limpieza viaria 1 1 E/13
Limpiador 1 1 E/13

TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO 17 14 1

DE GIJON

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
——

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de diciembre
de 2006 , adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 5. Propuesta de aprobación definitiva del estudio de
detalle de la parcela 13 (lote P-8) en el polígono de Los
Campones-Tremañes, promovido por Urbanizaciones y Edi-
ficios San Lorenzo, S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 13 de
junio de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el estudio de detalle de la parcela 13, lote P-8, en el polígono
de Los Campones-Tremañes, promovido por Urbanizaciones
y Edificios San Lorenzo, S.A.

Fundamentos de derecho

I. De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modi-
ficada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, es competencia
del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la
tramitación municipal de los Planes y demás instrumentos
de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II. Seguida la tramitación preceptiva y practicada la opor-
tuna información pública mediante anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación en la provincia, no fue presentado escrito
alguno de alegaciones.

En fecha 9 de octubre de 2006, fuera del período de infor-
mación pública, la entidad promotora del expediente presenta
escrito en orden a dar cumplimiento a la última condicional
recogida en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación
inicial.

III. El Jefe del Servicio Técnico de Urbanismo informa
favorablemente la previsión de los gastos de urbanización
hecha por la promotora y requerida en el acuerdo de apro-
bación inicial, estableciendo una nueva condicional a unir
a las anteriores, que se recoge de manera expresa y literal
en la parte dispositiva.

IV. El artículo 92 del texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de

detalle” establece que a la vista del resultado de la infor-
mación pública el órgano competente del concejo los apro-
bará definitivamente con las modificaciones que resulten
pertinentes.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y nor-
mativa de aplicación.

El Ayuntamiento Pleno, con los votos a favor de los seño-
res concejales del PSOE, doña Paz Fernández Felgueroso,
don Pedro Sanjurjo González, don Jesús Morales Miravalles,
doña María Teresa Ordiz Asenjo, don Manuel Faustino Gar-
cía Fernández, doña Dulce N. María de Gallego Canteli,
doña Begoña Enedina Huergo Iglesias, don Iván Alvarez
Raja, doña M.ª de las Mercedes Alvarez González, don José
María Pérez López, doña. Esperanza Fernández Puerta y
doña M.ª Hortensia Fernández Vidal, y de los señores Con-
cejales de IU, don Jesús Montes Estrada, don Francisco San-
tianes Díaz y doña Carmen Rúa Morán y, con la abstención
de los señores concejales del PP, doña María Pilar Fernández
Pardo, doña Lucía Ezquerra Díez, doña Elma Alonso Sán-
chez, don Manuel Pecharromán Sánchez, don Juan Carlos
Santos Fernández, doña M.ª Anita González González, don
Pedro Muñiz García, doña María Luisa Peláez Canal, don
Pablo González Menéndez, doña Vanesa Alvarez Alvarez
y don Emilio Noval Rodríguez; y por tanto con la mayoría
absoluta de miembros de la Corporación, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de la parcela 13, lote P-8, en el polígono de Los Campo-
nes-Tremañes, promovido por Urbanizaciones y Edificios San
Lorenzo, S.A., con las condicionales siguientes:

— Con carácter previo a la concesión de cualquier licen-
cia de obras, la correcta y completa ejecución de las
obras de urbanización se garantizará mediante la cons-
titución de aval bancario por importe de 63.654,24
euros, más el 15% en concepto de actualización de
precios unitarios, según el modelo que tiene estable-
cido la Tesorería del Ayuntamiento de Gijón al efecto,
más el 16% del total de ambas cantidades, en concepto
de IVA, de tal modo que las parcelas resultantes que-
dan libres de cargas y gravámenes; el aval que se cons-
tituya podrá ser devuelto una vez recepcionadas defi-
nitivamente las obras de urbanización, previa la cons-
titución de otro, por el importe que en el momento
de dicha recepción determine el Servicio de Obras
Públicas, para responder de los posibles defectos que
puedan surgir durante el plazo de garantía de un año
a que se refiere el art. 195 del texto refundido (Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril).
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— Previamente a la concesión de cualquier licencia de
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente
procedimiento de parcelación.

— La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi-
to de esta actuación estará también condicionada a
la aprobación del proyecto de urbanización o al infor-
me favorable del Servicio Técnico de Urbanismo y
del Servicio de Obras Públicas de la separata, referida
a esta urbanización, que se aportase con anterioridad
o conjuntamente con el proyecto arquitectónico con
el que se solicitara la licencia; y la de cualquier licencia
de primera ocupación a la recepción o supervisión
de dichas obras por parte del Ayuntamiento.

— Se deberán cumplir las determinaciones de la Ley del
Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras,
y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de
22 de mayo).

— Los centros de transformación deberán localizarse
sobre terrenos de propiedad privada, bien en zonas
de las nuevas edificaciones reservadas para su implan-
tación, bien con carácter autónomo; en todo caso, su
acabado exterior armonizará con el carácter y edi-
ficación de la zona.

— Las nuevas calles tendrán la consideración de privadas
y tanto su limpieza como su mantenimiento les corres-
ponderá proporcionalmente a los propietarios de las
futuras parcelas resultantes.

Segundo.—Proceder a la publicación integra del acuerdo
que se adopte en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de conformidad con lo estipulado en el art. 97
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del
estudio de detalle.

Tercero.—Remitir a la Sección de Informes Técnicos el
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los
efectos oportunos; igualmente se remitirá copia del acuerdo
al Servicio de Obras Públicas.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra
este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación/publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Gijón. Este mismo recurso
se interpondrá ante la Sala de Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el mismo
plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase de
instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que
se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en cuyo caso no se
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya
producido la desestimación presunta del mismo por el trans-
curso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha reso-
lución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recur-
so de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, a 21 de diciembre de 2006.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de, competencias delegadas según resolución de
26-1-2004.—111.

DE RIBADESELLA

Anuncio
El Alcalde del Ayuntamiento de Ribadesella, con fecha

9 de enero de 2007, ha dictado la siguiente

Resolución de Alcadía

Dado que se va a producir mi ausencia por vacaciones
durante los días 15 a 22 de enero de 2007 (ambos inclusive),
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.2 y
23.3 de la Ley 7/1985, y los artículos 44.1, 44.2, 46, 47 y
48 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las entidades locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 noviembre, resuelvo:

Primero.—Que doña Verónica Blanco Alvarez, Teniente
de Alcalde, me sustituya en las funciones de Alcaldía, los
días 15 a 22 enero de 2007 (ambos inclusive).

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar cuenta de la presente resolución al Pleno,
en la primera sesión ordinaria que se celebre.

Cuarto.—Notificar la presente resolución a doña Verónica
Blanco Alvarez, y dar conocimiento a los distintos Depar-
tamentos y Negociados del Ayuntamiento de Ribadesella
mediante su inserción en los tablones internos.

Ribadesella, a 9 de enero de 2007.—El Alcalde.—618.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Edicto
Doña María Pilar Prieto Blanco, Secre-

taria de lo Social número tres de
Gijón,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Luis
Menes Fernández contra Proyectos
Modulares PMP, S.A., y otros, en recla-
mación por Seguridad Social, registrado
con el número 747/2006, se ha acordado
citar a Proyectos Modulares PMP, S.A.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 15 de marzo de 2007, a
las 10.04 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
tres, sito en calle Decano Prendes Pan-
do, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia 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.

Se le hace saber que la parte deman-
dante acudirá asistida de Letrado o Gra-
duado Social.

Y para que sirva de citación y reque-
rimiento a Proyectos Modulares PMP,
S.A., 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 Gijón, a 29 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—202.

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto
Doña Raquel Martínez González,

Secretaria judicial sustituta del Juz-
gado 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
845/06, demanda a instancia de don
Juan Luis Pino Amador contra Lenaby-
te, S.L., y Fogasa, sobre cantidad, se
acordado citar a Empresa Lenabyte,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 7 de febrero de 2007,
a las 10.00 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrá 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 valerse, con
la advertencia de que es única convo-
catoria y que dichos actos no se sus-
penderán por falta injustificada de asis-
tencia.

Y para que sirva de citación a la
Empresa Lenabyte, 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 Mieres, a 28 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—203.

IMPRENTA REGIONAL

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secre-
tario judicial del Juzgado de lo Social
número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Félix Arturo
Iglesias Pérez contra UTE Valoriza
Facilities, S.A.U., Sufi, S.A., en recla-
mación por sanciones, registrado con el
número 988/2006, se ha acordado citar
a UTE Valoriza Facilities, Sufi, S.A., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 31 de enero de 2007, a
las 11 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 número
tres, sito en Llamaquique, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba 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 no se
practicarán más notificaciones salvo las
que revistan la forma de auto o sen-
tencia definitiva.

Y para que sirva de citación a UTE
Valoriza Falicities, S.A.U., Sufi, S.A., se
expone la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Oviedo, a 2 de enero de 2007.—El
Secretario.—400.
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