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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se rectifica la de 4 de diciembre de 2006,
de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
la provisión, en turno libre y régimen de funcionario
de carrera, de una plaza de Subalterno (Hospital Monte
Naranco) publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 26-12-2006.

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede a su rectificación de con-
formidad con 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 sexta.—Estructura y calificación de las pruebas,
en el apartado B) Fase de concurso: en el párrafo tercero
y cuarto,

Donde dice:

(Párrafo tercero) “Experiencia en puestos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias...”

(Párrafo cuarto) “Experiencia en puestos de otras Admi-
nistraciones Públicas...”

Debe decir:

(Párrafo tercero) “Experiencia en puestos de ámbito hos-
pitalario de la Administración del Principado de Asturias...”

(Párrafo cuarto) “Experiencia en puestos de ámbito hos-
pitalario de otras Administraciones Públicas...”

En Oviedo, a 8 de febrero 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).—2.560.

— • —

RESOLUCION de 8 de febrero de 2007, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se rectifica la de 28 de diciembre de 2006,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de veintiocho plazas del Cuerpo
Auxiliar, en régimen de funcionario/a de carrera (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 6 de
febrero de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

Segundo.—En el texto de la Resolución, página 2241, en
la base tercera, quedan suprimidos los párrafos 3 y 4, así
como el párrafo final de la citada base.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Viceconsejero de
Presupuestos y Administración pública (P.D. Resolución de
1 de marzo de 2004).—2.561.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 23 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que la Fundación Centro Cultural Internacional
Oscar Niemeyer-Principado de Asturias se declara Fun-
dación de Interés General, clasificándola como cultural,
y se ordena su inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Astu-
rias, resultan los siguientes:

Antecedentes

Primero.—Con fecha de entrada en el Registro General
de la Administración del Principado de Asturias de 16 de
enero de 2007, D. José Luis Rebollo Alvarez, en calidad
de Secretario del Patronato de la denominada “Fundación
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de
Asturias”, presenta solicitud de clasificación e inscripción de
la institución en el Registro de Fundaciones Docentes y Cul-
turales de Interés General del Principado de Asturias, acom-
pañando documentación consistente en escritura pública de
constitución de la fundación, otorgada en 29 de diciembre
de 2006, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de
Oviedo con residencia en Avilés, D. Fernando Ovies Pérez,
bajo el número 1.492 de su protocolo notarial.

Segundo.—De acuerdo con el referido documento público
de constitución, la Fundación se constituye por voluntad de
los fundadores, y manifestada por sus respectivos órganos
de gobierno siguientes:

— Principado de Asturias, con sede en la c/ Suárez de
la Riva, 11, en Oviedo, CIF S3333001J, por virtud
de acuerdo de su Consejo de Gobierno, adoptado con
fecha 15 de noviembre de 2006, según consta en cer-
tificación expedida en 23 de noviembre por la Secre-
taría del Consejo; representado en el acto de cons-
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titución de la Fundación por D.ª Ana Rosa Migoya
Diego, Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo.

— Excmo. Ayuntamiento de Avilés, con sede física en
la plaza de España n.º 1, en Avilés, CIF P3300200G,
por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 16 de
noviembre de 2006, acreditado en la correspondiente
certificación del Secretario municipal con fecha 17 de
noviembre; actúa en su nombre y representación en
el acto constitucional de la entidad fundacional el
Alcalde D. Santiago Rodríguez Vega.

— Autoridad Portuaria de Avilés, domiciliada en la c/
Muelle n.º 8, en Avilés, CIF Q3367006H, según acuer-
do de su Consejo de Administración, de 24 de octubre
de 2006, acreditado mediante la oportuna certificación
expedida con fecha 26 de octubre por el Secretario
del Consejo, actuando en su nombre y representación,
como Presidente del Consejo, D. Manuel Ponga
Santamarta.

Tercero.—Los fines de la Fundación Centro Cultural Inter-
nacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias se deter-
minan en el artículo 5 de sus estatutos, siendo los mismos:
“1.—La promoción, difusión y gestión del Centro Cultural Inter-
nacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias, (incluidos los
acrónimos o marcas comerciales que el Patronato estime opor-
tunos), con la finalidad de convertir a este Centro en uno de
los principales motores dinamizadores de la vida cultural, social
y económica del Principado de Asturias. Este Centro Cultural
tiene por misión desarrollar la economía, general empleo e
impulsar un cambio profundo en las bases de la sociedad astu-
riana, al convertirse en un elemento básico de la ordenación
del territorio del eje central de la región... 2.—Desde un enclave
singular, como es el entorno de la ría de Avilés, exponer al
mundo la relación directa que hay entre las artes, las ciencias
y el respeto a los derechos humanos y sociales, con el desarrollo
justo y equilibrado de los pueblos, orientando sus contenidos
a la promoción y difusión de los altos valores e ideales que
los premiados Príncipe de Asturias representan. 3.—Contribuir
a la promoción de la cultura y de la educación como elementos
indispensables para alcanzar la paz, luchar contra la pobreza
y fortalecer los derechos humanos, divulgando y defendiendo
unos valores basados en el respeto y en el diálogo para lograr
el entendimiento entre los pueblos, especialmente con la comu-
nidad iberoamericana de naciones, así como el apoyo al progreso
económico orientado a la reducción de las desigualdades y al
reforzamiento de la cohesión social”.

Cuarto.—Según el artículo 2.3 de los Estatutos, el ámbito
territorial en que la fundación va a desarrollar principalmente
sus actividades se extiende al territorio del Principado de
Asturias, sin perjuicio de posibles actuaciones en el ámbito
nacional e internacional, fijándose su domicilio en el Faro
“Puerto de Avilés”, concejo de Gozón, (Principado de
Asturias).

Quinto.—De conformidad con la estipulación quinta de
la referida escritura de constitución, la Fundación Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Astu-
rias, tiene el Patronato formado por las entidades, a través
de sus respectivos representantes, siguientes:

Presidencia: D.ª Ana Rosa Migoya Diego, en represen-
tación del patrono fundador Principado de Asturias, en su
condición de Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo del Principado de Asturias.

Vicepresidencia: D. Santiago Rodríguez Vega, como
representante del patrono fundador Excmo. Ayuntamiento
de Avilés, en su condición de Alcalde-Presidente.

Secretario: D. José Luis Rebollo Alvarez, mayor de edad,
residente en Oviedo, en su propio nombre y derecho.

Vocalías:

— En representación del patrono Principado de Asturias:

— D. Francisco González Buendía, Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas.

— D. Enrique Iglesias García, mayor de edad, Secretario
General para Iberoamérica.

— D.ª María Fernanda Santiago Bolaños, mayor de edad,
Directora del Departamento de Educación y Cultura
del Gabinete de Presidencia del Gobierno.

— En representación del patrono Ayuntamiento de Avi-
lés: D. Fernando Díaz Rañón, mayor de edad, Concejal
de Infraestructuras y Licencias Urbanísticas.

— En representación del patrono Autoridad Portuaria
de Avilés: D. Francisco Menéndez Díaz, Vicepresi-
dente de la Autoridad Portuaria de Avilés.

De todos los patronos designados consta en la escritura
constitucional la aceptación de sus respectivos cargos, excepto
por parte de los patronos D. Enrique Iglesias García y D.ª
María Fernanda Santiago Bolaños. Conforme al artículo 12
de los Estatutos de la Fundación, el nombramiento de patrono
tendrá una duración indefinida, si bien se establece, como
norma de carácter general, la sustitución automática de aqué-
llos designados por razón de sus cargo por las personas que
los sustituyan en el ejercicio de los mismos.

Sexto.—La dotación de la fundación está constituida por
un capital de sesenta mil (60.000) euros, aportado por los
patronos fundadores de la forma siguiente:

— Principado de Asturias: 30.000 euros.
— Excmo. Ayuntamiento de Avilés: 15.000 euros.
— Autoridad Portuaria de Avilés: 15.000 euros.

El importe íntegro de la dotación se halla totalmente
desembolsado y depositado en cuenta corriente abierta a
nombre de la Fundación, según se acredita mediante cer-
tificación de la correspondiente entidad bancaria incorporada
a la escritura de constitución.

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la
fundación queda recogido en sus Estatutos.

Octavo.—Con fecha 22 de enero de 2007, el Protectorado
informa favorablemente sobre la procedencia de inscripción
de la mencionada Fundación en el Registro de Fundaciones
Docentes y Culturales de Interés General del Principado de
Asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protec-
torado sobre Fundaciones Docentes y Culturales que desarro-
llen sus funciones principalmente en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo
dispuesto en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía
de Asturias en relación con el Real Decreto 844/95, de 30
de mayo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado al Principado de Asturias, en materia
de fundaciones, y el Decreto 34/98, de 18 de junio, por el
que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes
y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
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Segundo.—La representación de la Fundación solicitante
ha solicitado con carácter previo y obtenido del Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias el oportuno certificado acreditativo
de no existencia de otra fundación inscrita bajo idéntica o
similar denominación, expedido con fecha 8 de noviembre
de 2006 por la Secretaría del Protectorado.

Tercero.—La Fundación solicitante persigue fines cultu-
rales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.—La dotación de la Fundación descrita en el ante-
cedente sexto de la presente Resolución, se presume sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 12.1 de la citada Ley.

Quinto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.

Sexto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación
de ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Considerar que los Estatutos de la “Fundación
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de
Asturias” están redactados conforme a las prescripciones de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Segundo.—Declarar a la “Fundación Centro Cultural
Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias” como
fundación de interés general, clasificándola como de carácter
cultural.

Tercero.—Ordenar la inscripción de la “Fundación Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Astu-
rias” en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales
de Interés General del Principado de Asturias, con el número
de fundación 33/FDC 0115.

Cuarto.—Ordenar que se dé traslado de la presente Reso-
lución a los interesados y al BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo 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 simul-
tanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.154.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se autoriza el gasto, se convocan ayu-
das individuales de la Agencia Asturiana de Emigración
para asturianos o descendientes residentes en el exterior
para el 2007, y se aprueban las bases reguladoras de
su concesión.

En relación con el expediente relativo a la convocatoria
de subvención en régimen de concurrencia competitiva de
ayudas individuales para asturianos o descendentes residentes
en el exterior, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—En uso de las atribuciones que tiene conferidas,
la Agencia Asturiana de Emigración ha elaborado proyecto
de bases reguladoras para la concesión en convocatoria públi-
ca de ayudas individuales para asturianos o descendientes
residentes en el exterior que prevé impulsar diversas actua-
ciones, dirigidas a sufragar las necesidades básicas de sub-
sistencia, por importe total de 500.000,00 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-494.001 de la Ley
10/2006, de 27 de diciembre, de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2007.

Segundo.—Se ha expedido el correspondiente documento
de reserva de retención de crédito RC número
2007-1300000070.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de
la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de
Economía y Administración Pública (publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el 13 de junio
de 2005) por el que se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada en fecha 5 de febrero de 2007 ha emitido el corres-
pondiente informe fiscal favorable (documento A número
1300000126).

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, realizándose
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras. También establece que excepcionalmente, siem-
pre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios
de la subvención, del importe global máximo destinado a
las subvenciones. Asimismo el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/3000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, establece en los artículos 6.2
y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y gené-
ricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa
aprobación de las bases reguladoras de las mismas.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde al titular
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y 7 del Decreto 71/1992,
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de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Tercero.—La competencia para la autorización del pre-
sente gasto corresponde al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto Legisla-
tivo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en
relación con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007.

En consecuencia, vistos los antecedentes de hecho con-
currentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar la concesión de ayudas individuales
para asturianos o descendientes residentes en el exterior y
ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 500.000,00
euros, para financiar la convocatoria de ayudas individuales,
para asturianos o descendientes residentes en el exterior 2007
con cargo a la aplicación presupuestaria 13.07-313B-494.001
de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el 2007.

Tercero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas individuales para
asturianos o descendientes residentes en el exterior para el
ejercicio 2007, que se incorporan como anexo formando parte
de la presente propuesta, y ordenar la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—2.567.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES PARA ASTURIANOS
O DESCENDIENTES RESIDENTES EN EL EXTERIOR PARA EL AÑO

2007

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

La convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas
económicas individuales, directas, extraordinarias, no perió-
dicas, de carácter social y asistencial destinadas a los astu-
rianos o descendientes residentes en el extranjero que se
encuentren en una situación de necesidad.

Su finalidad es cubrir las necesidades básicas de subsis-
tencia de los beneficiarios descritos en la cláusula siguiente,
tales como manutención y alojamiento, o solventar contin-
gencias familiares. Las ayudas estarán destinadas a subvenir
gastos realizados con posterioridad al 1 de enero de 2007.

II.—Naturaleza de las ayudas:

Las ayudas son directas, tienen carácter individual, per-
sonal e intransferible, no periódico y extraordinario y sólo
se podrán adjudicar a un miembro de la unidad familiar.

Las ayudas previstas en la presente convocatoria no ori-
ginan derecho subjetivo alguno para los beneficiarios y esta-
rán, en todo caso, condicionadas a las disponibilidades pre-
supuestarias del ejercicio vigente previstas para esta finalidad.

III.—Clases de ayudas:

Se establecen cuatro clases de ayudas:
a) Ayudas individuales por invalidez o enfermedad per-

manente para menores de 65 años.
b) Ayudas individuales para situaciones de precariedad.
c) Ayudas individuales para situaciones de emergencia

social.
d) Ayudas para cubrir situaciones especiales de dis-

capacidad.

IV.—Requisitos de los solicitantes:

1. Requisitos generales:

Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria
las personas que reúnan los siguientes requisitos de carácter
general:

a) Ostentar la nacionalidad española.
b) Ser mayor de edad.
c) Ser natural de Asturias, o descendientes de asturianos,

en primer grado de consanguinidad.
d) No percibir pensión asistencial, ni ningún tipo de ayu-

da procedente de la Administración Estatal Española.
e) Carecer de bienes e ingresos que permitan el nivel

mínimo de subsistencia. A estos efectos, se computarán
todo tipo de rentas, incluso ayudas públicas o privadas
o análogas que no cubran las necesidades básicas de
los solicitantes.

2.—Requisitos particulares:

Serán requisitos particulares los indicados para cada tipo
de ayuda tal y como se señala a continuación:

a) Ayudas individuales por invalidez o enfermedad per-
manente.

Ser menor de 65 años que tengan reconocida una invalidez
por el Sistema Público del país que los incapacite para
desarrollar cualquier tipo de actividad laboral y cuyos ingresos
no superen en 1,75 veces el salario mínimo establecido en
el país en el que residan. En el caso de ser menor de edad
o estar incapacitado judicialmente, presentará la solicitud,
el padre, la madre o tutor/a.

b) Ayudas individuales para situaciones de precariedad.

Asturianos o descendientes mayores de 55 años, que no
perciban la pensión asistencial o cuyos ingresos no superen
en 1,5 veces el salario mínimo establecido en el país en el
que residan.

c) Ayudas individuales para situaciones de emergencia
social.

Pertenecer a una unidad familiar en la que tengan lugar
hechos de carácter grave y excepcional necesidad que no pue-
dan ser solventados, aún en el caso de que no se cumpla
el requisito señalado en el apartado IV-1-e.
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d) Ayudas para cubrir necesidades especiales de dis-
capacidad.

Tener legalmente reconocida la condición de minusválido
y precisar de una ayuda técnica para el desenvolvimiento
personal y aumentar la capacidad de desplazamiento.

V.—Cuantía de las ayudas:

La cuantía individual de las ayudas será fijada en función
de la gravedad justificada de la situación, del número de
solicitudes y de las disponibilidades presupuestarias.

a) Para situaciones de invalidez o enfermedad perma-
nente, la cuantía no podrá superar los 600 euros.

b) Para casos de precariedad no podrá superar los 350
euros.

c) Para casos de emergencia social la cuantía no podrá
superar los 3.000,00 euros.

d) Para Ayudas técnicas las cuantías máximas a subven-
cionar serán las siguientes:

• Pañales: hasta 100 euros.
• Gafas: hasta 150 euros.
• Silla de ruedas: hasta 200 euros.
• Cojín antiescaras (almohadilla silla): hasta 35 euros.
• Andador: hasta 50 euros.
• Muletas: hasta 46 euros.
• Audífono: hasta 600 euros.
• Pilas audífono: hasta 20 euros.
• Colchón antiescaras: hasta 180 euros.

VI.—Solicitudes y plazo:

Las solicitudes se presentarán en el registro de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores,
sito en la c/ Uría, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera de
los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en la sede
de los diferentes Centros Asturianos, o entidades de análoga
condición que tengan reconocida la asturianía en los países
de destino de la convocatoria o en aquellas entidades con-
sideradas como colaboradoras.

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que
figura como anexo I a las presentes bases, que será facilitado
por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias o por los Centros Astu-
rianos radicados en el lugar de residencia del solicitante.

Las ayudas se podrán solicitar desde el día siguiente a
la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias hasta el 30 de julio
de 2007.

Finalizado el plazo mencionado, los diferentes Centros
Asturianos donde se hayan presentado las solicitudes deberán
remitir por correo electrónico o fax a la Agencia Asturiana
de Emigración, en un plazo no superior a diez días desde
el cierre de la convocatoria, una relación de los solicitantes,
para a continuación enviar las solicitudes originales en soporte
papel con su documentación adjunta a la Agencia Asturiana
de Emigración (c/ Uría, n.º 10, 6.ª planta, 33003, Oviedo,
Principado de Asturias). En ningún caso se tramitará ninguna
solicitud que no figure en la relación enviada.

VII.—Documentación a presentar:

Al modelo normalizado de solicitud deberá adjuntarse
la siguiente documentación:

1. Documento en el que consten los ingresos económicos
de la unidad familiar de convivencia.

2. Documento acreditativo de la condición de asturiano
o descendiente del solicitante.

3. Documento o certificación expedida por el organismo
competente que acredite la propiedad de bienes inmuebles
o de naturaleza afín del solicitante, excepto las personas que
hayan solicitado en los 3 últimos años.

4. Fotocopia del DNI o pasaporte en vigor del solicitante.

5. En el caso de solicitar ayuda por invalidez, copia del
documento en el que se acredite el reconocimiento de la
invalidez por el sistema público del país correspondiente o
informe médico que lo certifique.

6. En los casos de emergencia social, y ayudas técnicas,
el informe social correspondiente que acredite tales cir-
cunstancias.

7. Fotocopia de la cartilla bancaria en el que figure el
n.º de cuenta, en el caso de disponer de la misma.

8. Declaración responsable (anexo II) de no hallarse en
alguna de las circunstancias a que se refiere el art. 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y de no recibir ningún tipo de ayuda por el mismo concepto.

VIII.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. Se designa a la Agencia Asturiana de Emigración como
órgano competente para la tramitación del procedimiento
de concesión de estas subvenciones.

2. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor compro-
bará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas
y documentadas de conformidad con lo establecido en la
base séptima de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá al solicitante para que, en el
plazo máximo e improrrogable de siete días naturales, se
subsane el defecto, con apercibimiento de que, si no lo hiciese,
se le tendrá por desistido en su petición, en la Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá recabar del
solicitante cuantas certificaciones y documentos que estime
necesarios para resolver adecuadamente la petición.

Los solicitantes no tendrán que acreditar que se hallan
al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social, en la forma que se determine reglamentaria-
mente según el artículo 14.e de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, al no tener que pre-
sentar dichas obligaciones en España.

IX.—Criterios de valoración de las solicitudes:

La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva y estará supeditada a la planifica-
ción de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, prioridades de la Agencia Asturiana de
Emigración y a las limitaciones presupuestarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el plazo de subsanación, la Agencia Asturiana de
Emigración procederá al estudio y análisis de las solicitudes.
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El orden de prelación para la concesión de las ayudas
se establecerá en función de las circunstancias personales
y socio-familiares de los solicitantes, tales como nivel de ingre-
sos económicos, número de miembros, situación de la unidad
familiar. En los casos de emergencia social se valorarán situa-
ciones de grave desamparo derivadas de catástrofe natural
o infortunios familiares entendidos por tal, hechos de carácter
grave y excepcional sucedidos en el seno familiar. En las
ayudas técnicas se valorará además de la situación económica,
la situación sociofamiliar, así como la situación de especial
necesidad para promover su autonomía e integración en el
entorno. Considerando que todos ellos, tienen el mismo peso
relativo en la valoración de las solicitudes, según el artículo
60 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Excepcionalmente la Agencia Asturiana de Emigración,
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subven-
ción, del importe global máximo destinado a las subvenciones
(art. 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones).

En todo caso, la concesión de las ayudas estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 10/2006, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2007.

Las ayudas son incompatibles con otras subvenciones o
ayudas destinadas a tal fin.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por los solicitantes. Igualmente podrá
interesar cuantos informes técnicos, socio-económicos o de
otra índole se consideren necesarios para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Examinadas las solicitudes conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores, la Agencia Asturiana de Emigración
elaborará el correspondiente informe técnico, que trasladará,
junto con los expedientes, a la Comisión de Valoración.

X.—Comisión de Valoración y propuesta de concesión:

Corresponde proponer la concesión de las ayudas a la
Comisión de Valoración constituida al efecto mediante Reso-
lución del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores. La Comisión estará integrada por el Direc-
tor de la Agencia Asturiana de Emigración, que actuará como
Presidente, y dos funcionarios adscritos a la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, uno de
los cuales ejercerá las funciones de Secretario/a.

Vistas las solicitudes presentadas así como el informe téc-
nico elaborado por la Agencia Asturiana de Emigración, en
el plazo máximo de un mes a contar a partir de la emisión
del informe técnico, la Comisión de Valoración levantará
acta y elevará la correspondiente propuesta de concesión y
denegación de las ayudas al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores.

XI.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de subvenciones, dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio econó-
mico correspondiente, se realizará por el Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 4 meses, contados a partir de la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución expresa legitima al interesado o interesados que
hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada

por silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución que
la Administración debe dictar de acuerdo con las previsiones
del art. 43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero.

2. La resolución recogerá las personas a las que se otorgan
o deniegan las ayudas, el importe de las mismas o, en su
caso, la causa de la denegación, las condiciones exigidas al
beneficiario, así como las formas y condiciones de abono
y el plazo para el cumplimiento de aquéllas.

3. La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La prác-
tica de dicha notificación o publicación se ajustará a las dis-
posiciones en el artículo 59 de la citada Ley.

4. La concesión de subvención no genera derecho alguno
a la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

XII.—Justificación y abono de las ayudas:

1. Las ayudas individuales se abonarán con carácter previo
a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que fueron solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía
alguna, tal como permite la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula
el régimen de garantías para el abono anticipado de sub-
venciones, modificada por la Resolución de 19 de marzo de
2001 y por la Resolución de 30 de julio de 2001.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
10.3.f) del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
se exonera a los interesados de estas ayudas de la obligación
formal de acreditar que se encuentran al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

3. El abono de las ayudas se efectuará en un pago único
y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma, o a favor
de la entidad colaboradora que se designe al efecto, para
su entrega y distribución.

4. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de dos meses a contar desde la fecha en
que se hizo efectivo el abono de la ayuda. La forma de jus-
tificación de la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos
se realizará aportando los siguientes documentos:

— Declaración jurada responsable firmada por el bene-
ficiario o, en su caso, representante, de haber des-
tinado el importe de la ayuda al fin para el que le
fue concedida (anexo III).

XIII.—Seguimiento:

1. Por la Agencia Asturiana de Emigración se podrán
adoptar cuantas medidas se consideren oportunas para el
seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la nor-
mativa aplicable en la materia.

2. La solicitud de las ayudas supone el compromiso de
aceptar que la Agencia Asturiana de Emigración efectúe las
comprobaciones que estime necesarias para asegurar el cum-
plimiento del contenido y las condiciones de la ayuda.
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3. La falsedad de los datos y documentos aportados impli-
cará la denegación o, en su caso, la devolución de la ayuda
en su totalidad y sin prejuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse del acto.

XIV.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y del interés de demora que resulte de aplicación
desde el momento del abono de la subvención en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será acordada previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67
a 70 del citado Decreto legislativo 2/1998 y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XV.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En lo no previsto en las citadas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
en su nueva redacción dada por Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y demás normativa concordante y de general
aplicación.

Anexo II
DECLARACION RESPONSABLE

D./D.ª .............................................................................................................................................................................................................,
con DNI/NIF ..............................., solicitante de la ayuda individual para
emigrantes en el exterior 2007 de la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores:
Declara no recibir ningún tipo de ayuda para el mismo fin
y no estar incurso en las prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario del programa, señaladas en los apar-
tados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable en:

........................................................... a ........................................................... de ........................................................... de 2007

Fdo.: .............................................................................

Anexo III
DECLARACION RESPONSABLE

D./D.ª .............................................................................................................................................................................................................,
con domicilio en .........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

y n.º de identificación ........................................................................... .

Declara bajo su responsabilidad:
Que en el ejercicio 2007 ha recibido la cantidad de ................ euros
de la convocatoria de ayudas individualizadas.

Lo que hago constar en ................................, a ................................ de ................................ 2007

Firma

— • —

RESOLUCION de 7 de febrero de 2007, de la Con-
sejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exte-
riores, por la que se autoriza el gasto, se convocan ayu-
das a emigrantes retornados de la Agencia Asturiana
de Emigración para el año 2007 y se aprueban las bases
reguladoras para su concesión.

En relación con el expediente relativo a la convocatoria
de subvención en régimen de concurrencia competitiva de
ayudas a emigrantes retornados, resultan los siguientes,
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Antecedentes de hecho

Primero.—En uso de las atribuciones que tiene conferidas,
la Agencia Asturiana de Emigración ha elaborado proyecto
de bases reguladoras para la concesión en convocatoria públi-
ca de ayudas a emigrantes retornados que prevé impulsar
diversas actuaciones, dirigidas a sufragar parte de los gastos
extraordinarios derivados del hecho del retorno, por importe
total de 157.300,00 euros, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 13.07-313B-484.058 de la Ley 6/2005, de 29 de
diciembre, de los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para el 2007.

Segundo.—Se ha expedido el correspondiente documento
de reserva de retención de crédito RC número
20071300000071.

Tercero.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de
la Resolución de 16 de mayo de 2005 de la Consejería de
Economía y Administración Pública (publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el 13 de junio
de 2005), por la que se aprueban las normas sobre los pro-
cedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada en 2007 ha emitido el correspondiente informe fis-
cal favorable.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el proce-
dimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, realizándose
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a
fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo
con los criterios de valoración previamente fijados en las bases
reguladoras. También establece que excepcionalmente, siem-
pre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano
competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios
de la subvención, del importe global máximo destinado a
las subvenciones. Asimismo el Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, en su nueva redacción dada por el Decreto 14/3000,
de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, establece en los artículos 6.2
y 7 que el otorgamiento de subvenciones innominadas y gené-
ricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa
aprobación de las bases reguladoras de las mismas.

Segundo.—La competencia para aprobar las bases y con-
vocar la concesión de la subvención corresponde al titular
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores al amparo de lo previsto en el artículo 38 de la
Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, y 7 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Tercero.—La competencia para la autorización del pre-
sente gasto corresponde al Consejero de Justicia, Seguridad
Pública y Relaciones Exteriores de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 8.c y 41.1 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario aprobado por Decreto legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, en relación
con el artículo 8 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007.

En consecuencia, vistos los antecedentes de hecho con-
currentes y los fundamentos de derecho de aplicación, por
la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar la concesión de ayudas a emigrantes
retornados y ordenar la publicación de esta Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 157.300,00
euros para financiar la convocatoria de ayudas a emigrantes
retornados 2007, con cargo a la aplicación presupuestaria
13.07-313B-484.058 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre,
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el 2007.

Tercero.—Aprobar las bases reguladoras de la convoca-
toria pública para la concesión de ayudas a emigrantes retor-
nados para el año 2007, que se incorporan como anexo for-
mando parte de la presente propuesta, y ordenar la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la previa interposición, con carác-
ter potestativo, de recurso de reposición ante el Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, no pudiendo en este caso simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 116.2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/99, de
13 de enero.

Oviedo, 7 de febrero de 2007.—El Consejero de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier
García Valledor.—2.566.

Anexo

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE AYUDAS A EMIGRANTES RETORNADOS PARA

EL AÑO 2007

I.—Objeto:

El objeto de estas ayudas es sufragar los gastos extraor-
dinarios derivados del hecho del retorno que tiendan a cubrir
o atender determinadas necesidades económicas de los retor-
nados asturianos, así como de los familiares que convivan
y dependan económicamente de ellos.

Los hechos o situaciones objeto de concesión de estas
ayudas, siempre que concurran con estado de necesidad, son
los siguientes:

a) Situación de precariedad de los emigrantes asturianos
retornados y de su familia.

b) Otros gastos extraordinarios derivados del hecho del
retorno, no considerándose como tales los ocasionados
por compraventa de inmuebles y traslado de muebles
y enseres.

II.—Requisitos y obligaciones de los solicitantes:

Podrán ser beneficiarios y solicitar estas ayudas:

a) Los emigrantes asturianos retornados, familiares y sus
descendientes hasta el segundo grado de consangui-
nidad que ostenten la nacionalidad española y que
no hayan transcurrido más de dos años desde su
retorno.
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b) Los emigrantes asturianos que se encuentran tempo-
ralmente en España, así como los familiares de los
mismos, siempre que la causa que motivase la solicitud
se haya producido en territorio nacional concurriendo
los mismos requisitos que en el apartado anterior.

c) Los emigrantes asturianos retornados que lleven más
de 10 años en la emigración.

Cuando los solicitantes formen parte de una misma unidad
familiar únicamente será beneficiario uno de los miembros
de la misma.

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones con-
templadas en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás normas
de aplicación.

III.—Cuantía de las ayudas:

1. Las ayudas serán de cuantía variable en función de
las causas que generen la solicitud, de la situación económica
y familiar de los interesados y de las disponibilidades pre-
supuestarias, no pudiendo superar los 1.700 euros.

2. Solamente cuando concurran circunstancias excepcio-
nales se podrá otorgar una nueva ayuda antes de transcurrido
un año desde la última concesión.

IV.—Solicitudes y plazo:

Las solicitudes, acompañadas de la documentación corres-
pondiente, se presentarán en el registro de la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, sito en
la c/ Uría, 8.ª planta, n.º 10, de Oviedo, o en cualquiera
de los registros u oficinas y por los medios a que se refieren
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Igualmente podrán presentarse en las
sedes de los diferentes Centros de Servicios Sociales Muni-
cipales.

Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado que
figura como anexo I a las presentes bases, que será facilitado
por la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores del Principado de Asturias o por los Centros de
Servicios Sociales Municipales.

Las ayudas se podrán solicitar a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y hasta el 28 de sep-
tiembre de 2007. Las solicitudes desde los Centros de Ser-
vicios Sociales deberán tener su entrada en el Registro de
la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores hasta el día 11 de octubre del 2007.

V.—Documentación a presentar:

Al modelo normalizado de solicitud deberá adjuntarse
la siguiente documentación:

a) Copia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte en vigor del solicitante.

b) Certificación de la condición de emigrante retornado
del solicitante, emitida por las Areas o Dependencias
Provinciales de Trabajo y Asuntos Sociales de las Dele-
gaciones o Subdelegaciones del Gobierno, respecti-
vamente, o Certificación de la Baja Consular emitida
por el Consulado correspondiente.

c) Informe social expedido por el Ayuntamiento donde
esté empadronado el interesado o por una Unidad
de Trabajo Social o, en su defecto, certificación de
tal extremo, por el órgano instructor.

d) Certificado de empadronamiento en cualquiera de los
municipios de Asturias.

e) Fichero de acreedores (anexo II).

f) Documento en el que consten sus ingresos económicos,
o en caso de imposibilidad de presentarlo, declaración
jurada responsable (anexo III).

g) Documento acreditativo de la condición de asturiano/a
en el caso de ser descendiente.

h) Declaración responsable (anexo IV) de no hallarse
en alguna de las circunstancias a que se refiere el
art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

VI.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. Se designa a la Agencia Asturiana de Emigración como
órgano competente para la tramitación del procedimiento
de concesión de estas subvenciones.

2. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor compro-
bará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas
y documentadas de conformidad con lo establecido en la
base quinta de la presente convocatoria.

Si la solicitud no estuviese acompañada de los documentos
o datos exigidos se requerirá al solicitante para que, en el
plazo máximo e improrrogable de siete días naturales, se
subsane el defecto, con apercibimiento de que, si no lo hiciese,
se le tendrá por desistido en su petición, en la Resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá recabar del
solicitante cuantas certificaciones y documentos estime nece-
sarios para resolver adecuadamente la petición.

VII.—Criterios de valoración de las solicitudes:

La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva y estará supeditada a la planifica-
ción de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores, prioridades de la Agencia Asturiana de
Emigración y a las limitaciones presupuestarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, en
su caso, el de subsanación, corresponde a la Agencia Astu-
riana de Emigración el estudio y análisis de las solicitudes
presentadas con arreglo a los criterios expuestos a con-
tinuación:

El orden de prelación para la concesión de las ayudas
se establecerá en función de las circunstancias personales
y socio-familiares de los solicitantes, tales como nivel de ingre-
sos económicos y familiares a cargo.

Se considerará unidad familiar a la formada por el bene-
ficiario, y en su caso, su cónyuge o pareja estable, así como
por las demás personas que, conviviendo en el mismo domi-
cilio familiar, tengan con aquél una relación de parentesco
por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado
inclusive, siempre y cuando todos los miembros que formen
la unidad familiar tengan la condición de emigrante retornado
(no llevar más de 2 años residiendo en España, desde su
regreso).

Se establece el baremo adjunto que determinará la cuantía
de las ayudas en función de los ingresos y miembros de la
unidad familiar.
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1. Sin ningún tipo de ingreso y con personas dependientes
a su cargo (menores y discapacitados): 1.700 euros.

2. Sin ningún tipo de ingreso y sin personas dependientes
a cargo (menores y discapacitados): 1.500 euros.

3. Con ingresos y personas dependientes a su cargo: 1.200
euros.

4. Con ingresos y sin personas dependientes a su cargo:
1.000 euros.

5. En residencia sin ningún tipo de ingreso: 400 euros.

En previsión de que el crédito asignado fuese insuficiente
para atender la totalidad de las solicitudes, en las demandas
de las personas que estén en una plaza residencial y no dis-
pongan de ningún ingreso económico, al igual que aquellas
solicitudes que hayan recibido la ayuda en el ejercicio anterior
y vuelvan a solicitarla, se valorarán una vez resueltas los
demandas de los que solicitan por vez primera, priorizando
dentro de las mismas las que no dispongan de ingresos eco-
nómicos y las que tengan hijos menores a cargo y cuyos ingre-
sos no superen el baremo establecido en la convocatoria hasta
agotar el crédito disponible.

Los posibles empates se resolverán a favor de la fecha
de entrada en el registro.

Los ingresos de la unidad familiar de la que forma parte
el solicitante, y que serán tenidos en cuenta en la valoración
de las solicitudes, serán los siguientes:

• Para 1 miembro: Hasta 6.572 euros.
• Para 2 miembros: Hasta 9.015 euros.
• Para 3 miembros: Hasta 11.420 euros.
• Para 4 miembros: Hasta 13.225 euros.
• Para 5 miembros: Hasta 15.025 euros.
• Para 6 miembros o más: Hasta 16.830 euros.

Se considerarán ingresos los procedentes de:

a) Rentas de trabajo activo.
b) Rentas procedentes de pensiones.

Quedan excluidos de tal consideración el subsidio para
emigrantes retornados y las demás rentas cuya cuantía no
supere el S.M.I.

En caso de que el beneficiario sea arrendatario de la
vivienda, se descontará este importe del cómputo anual de
los ingresos, exceptuando si recibe ayuda de otro organismo
por el mismo concepto.

En todo caso, la concesión de las ayudas estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, así como a las limi-
taciones presupuestarias establecidas en la Ley 10/2005, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el año 2007.

Excepcionalmente la Agencia Asturiana de Emigración
procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subven-
ción, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
art. 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

La Agencia Asturiana de Emigración podrá disponer que
se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad
de los datos aportados por los solicitantes. Igualmente podrá
interesar cuantos informes técnicos, socio-económicos o de
otra índole se consideren necesarios para una mejor valo-
ración de la necesidad y resolución del expediente.

Las ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda
o subvención concedida para el mismo fin.

Examinadas las solicitudes conforme a lo dispuesto en
los apartados anteriores, la Agencia Asturiana de Emigración
elaborará el correspondiente informe técnico, que trasladará,
junto con las solicitudes y los expedientes, a la Comisión
de Valoración.

VIII.—Comisión de Valoración y propuesta de concesión:

Corresponde proponer la concesión de las ayudas a la
Comisión de Valoración constituida al efecto mediante Reso-
lución de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores. La Comisión estará integrada por el Direc-
tor de la Agencia Asturiana de Emigración, que actuará como
Presidente, y dos funcionarios adscritos a la Consejería de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, uno de
los cuales ejercerá las funciones de Secretario/a.

Vistas las solicitudes presentadas, así como el informe
técnico elaborado por la Agencia Asturiana de Emigración,
en un plazo no superior a 15 días contados a partir de la
emisión del informe técnico, la Comisión de Valoración levan-
tará acta y elevará propuesta de concesión y denegación de
las ayudas al Ilmo. Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Públi-
ca y Relaciones Exteriores.

IX.—Resolución:

1. El otorgamiento o denegación de las ayudas, dentro
de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio econó-
mico correspondiente, se realizará por el Ilmo. Sr. Consejero
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores
mediante resolución motivada que deberá adoptarse en el
plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la finalización
del plazo para la presentación de solicitudes.

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
la resolución expresa legitima al interesado o interesados que
hubieran deducido la solicitud para entenderla desestimada
por silencio administrativo, sin perjuicio de la resolución que
la Administración debe dictar de acuerdo con las previsiones
del art. 43.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero.

2. La resolución recogerá el solicitante o solicitantes a
los que se concede la subvención, la finalidad o el destino
y cuantía de la misma, la aplicación presupuestaria a la que
se impute el gasto, la forma y condiciones de abono, así como
la forma y plazo de justificación del cumplimiento de la fina-
lidad y las condiciones exigidas al beneficiario.

Además se hará constar, en su caso, de manera expresa,
la desestimación del resto de las solicitudes.

3. La resolución se notificará a los interesados de acuerdo
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La prác-
tica de dicha notificación o publicación se ajustará a las dis-
posiciones del artículo 59 de la citada Ley.

4. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.

5. Toda alteración de las condiciones, objetivas y sub-
jetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públi-
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cas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

X.—Justificación y abono:

1. Las ayudas de carácter individual se abonarán con carác-
ter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad
para la que fueron solicitadas y concedidas, sin necesidad
de garantía alguna, tal como permite la Resolución de 11
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones, modificada por la Resolución de 19 de mar-
zo de 2001 y por la Resolución de 30 de julio de 2001.

2. El abono de las ayudas se efectuará en un pago único
y se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por la persona beneficiaria de la misma.

3. El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de un mes a contar desde la fecha en
que se hizo efectivo el abono de la misma. La forma de
justificación de la ayuda y de la aplicación de los fondos
recibidos se realizará aportando los siguientes documentos:

— Declaración jurada responsable firmada por el bene-
ficiario o, en su caso, representante, de haber des-
tinado el importe de la ayuda al fin para el que le
fue concedida.

XI.—Seguimiento:

1. Por la Agencia Asturiana de Emigración se podrán
adoptar cuantas medidas considere oportunas para el segui-
miento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó
la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa
aplicable en la materia.

2. La solicitud de las ayudas supone el compromiso de
aceptar que la Agencia Asturiana de Emigración efectúe las
comprobaciones que estime necesarias para asegurar el cum-
plimiento del contenido y las condiciones de la ayuda.

3. La falsedad de los datos y documentos aportados impli-
cará la denegación o, en su caso, la devolución de la ayuda
en su totalidad y sin prejuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse del acto.

XII.—Revocación, reintegro y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Rela-
ciones Exteriores procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades per-
cibidas y del interés de demora que resulte de aplicación
desde el momento del abono de la subvención en los siguien-
tes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el
plazo señalado.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión.

Además de los supuestos señalados procederá el reintegro
de la cantidad percibida en los casos previstos en el artículo
37 de la Ley del Principado de Asturias 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones.

2. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será acordada previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
el Decreto legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de
25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido del
régimen económico y presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67
a 70 del citado Decreto legislativo 2/1998 y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XIII.—Régimen jurídico:

La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería de Justicia,
Seguridad Pública y Relaciones Exteriores cuantas cuestiones
pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente pre-
vistas en las mismas.

En lo no previsto en las citadas bases se aplicará lo dis-
puesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
en su nueva redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero; en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de
enero; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y demás normativa concordante y de general
aplicación.
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Anexo III

DECLARACION JURADA DE INGRESOS ECONOMICOS

D./D.ª ......................................................................................................................................................................., con n.º de
DNI/pasaporte ................................................................., declara bajo juramento que
no percibe ningún tipo de ingreso económico.

Lo que firma, a los efectos de solicitud de ayudas individuales
a emigrantes retornados.

En ...................................., a .................................... de .................................... de 2007

El interesado

Anexo IV

DECLARACION RESPONSABLE

D./D.ª ..................................................................................................................................................................................................

con DNI/NIF ...................................................................................., solicitante de una ayuda
para emigrante retornado de la Consejería de Justicia, Segu-
ridad Pública y Relaciones Exteriores, en su propio nombre
o en representación de D./D.ª ......................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Declara no estar incurso en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2
y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente
declaración responsable

En ...................................., a .................................... de .................................... de 2007

Fdo.: ....................................................................

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de deudas tributarias a contribuyen-
tes en paradero desconocido.

A los contribuyentes que se detallan a continuación, no
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara
a su poder la cédula de notificación correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre), y en artículo 212 de la
Ley 58/2003, General Tributaria, se procede a insertar en
los tablones de anuncios de la Oficina de Gestión Tributaria
de Gijón, c/ Munuza, 2, esquina San Bernardo, para las noti-
ficaciones tramitadas por dicha Oficina, y Edificio Adminis-
trativo del Ente Público, c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
en Oviedo, para las notificaciones tramitadas en la Oficina
de Oviedo y las Oficinas liquidadoras de Distrito Hipotecario,
las particularidades referidas a cada uno de dichos contri-
buyentes. Al efecto se cita a los interesados relacionados a
continuación para ser notificados, a cuyo efecto deberán com-
parecer ante la Oficina correspondiente (también citada en
la relación adjunta), señalándose que dicha notificación en
todo caso surtirá efectos legales transcurridos quince días
naturales desde el día siguiente a la presente publicación,
así como del anuncio en el correspondiente BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin personarse en las oficinas
correspondientes, se deberán proceder al ingreso de los débi-
tos dentro de los plazos fijados en el art. 20 del Reglamento
General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
1684/90, de 20 de diciembre.

Si dicho plazo transcurre dentro de la primera quincena
del mes, el plazo de ingreso finalizará el día veinte del mes
posterior o, si este fuera festivo, el inmediato hábil posterior.

Si dicho plazo transcurre entre los días 16 y último del
mes, el plazo de ingreso finalizará el día cinco del segundo
mes posterior o, si este fuera festivo, el inmediato hábil
posterior.

Se suprime el giro postal tributario.

Transcurridos los plazos de ingreso anteriores, se exigirán
las deudas por vía de apremio.

Asimismo, se pone en su conocimiento que de no estar
conforme con la base fijada en la liquidación complementaria,
puede promover la tasación pericial contradictoria que le
otorga el artículo 57.2 de la Ley General Tributaria, o bien
interponer tanto contra la base como contra la liquidación
practicada, los siguientes recursos, no simultaneables, en el
plazo de un mes a contar del día siguiente a la notificación.

a) Recurso de reposición ante la Oficina liquidadora.
b) Reclamación ante el Tribunal Económico-Administra-

tivo Regional.

Ambos deberán de presentarse ante la Oficina liquidadora
según lo establecido en los artículos 225.1 y 235.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
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CONCEPTO: IMPUESTO DE TRANSMISONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. OFICINA LIQUIDADORA DE OVIEDO

Identificación del Importe
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º expediente euros

20063333090TO07L0000846 D. M. ALEJANDRO BERMUDEZ CUERVO, C/ JOVELLANOS 6, 3.º IZ, OVIEDO 00400000058037 47,24

20063333090TO07L0000284 Dª. HORTENSIA GALAN SANCHEZ, C/ MELQUIADES ALVAREZ, 20, 2.º B, OVIEDO 00350000228622 183,92

20063333090TO07L0000774 D. ANDRES RODRIGUEZ LASTRA, C/ COMANDANTE VALLESPIN, 24, 8.º DCHA, OVIEDO 00350000233550 11.157,51

20063333090TO08L0000015 D. ARCADIO GONZALEZ FERNANDEZ, LG POLADURA (EL ENTREGO) SAN MARTIN
DEL REY AURELIO

00350000240644 213,83

CONCEPTO: IMPUESTO DE TRANSMISONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. OFICINA LIQUIDADORA DE MIERES

20063333090TO03L0000117 D. CELSO DIEZ TRANCHE, CTRA. GENERAL 46, 1.º DCHA, MIERES 00480000015312 226,09

20053333090TO05L0000318 BABEL ALIONA, C/ FUERTES ACEVEDO, 45, 4.º B, OVIEDO 00480000011478 115,25

CONCEPTO: IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES. OFICINA LIQUIDADORA DE MIERES

20063333090DO05L0000032 D.ª MERCEDES POMBO AROSA, EL POLEAR, 12, 1.º A, MIERES 00480000017767 851,60

20063333090SX05L00000605 D.ª ASUNCION SUAREZ MARTINEZ C/ ALFONSO CAMIN, 11, 2.º, MIERES 00480000015563 7.250,82

CONCEPTO: IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. OFICINA LIQUIDADORA DE AVILES

20063333090TO07L0000118 D. RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ, C/ SEBASTIAN ELCANO, 11, BAJO DCHA, AVILES 00400000008922 1.437,01

CONCEPTO: IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. OFICINA LIQUIDADORA DE CANGAS
DEL NARCEA

20063333090TO07L0000827 D. JOSE MARIA GONZALEZ LOPEZ, C/ MARQUES DE VILLAVICIOSA, 14, 4.º B, VILLAVICIOSA 00390000177678 435,43

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Jefe del Departamento de Impuestos Patrimoniales.—2.086(1).

— • —

A los contribuyentes que se detallan a continuación, no
se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara
a su poder la cédula de notificación correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y en artículo 212 de la
Ley 58/2003, General Tributaria, se procede a insertar en
el tablón de anuncios del Edificio Administrativo del Ente
Público, c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 en Oviedo, las
particularidades referidas a cada uno de dichos contribuyen-
tes. Al efecto se cita a los interesados relacionados a con-
tinuación para ser notificados, a cuyo efecto deberán com-
parecer ante la Oficina de Oviedo, señalándose que dicha
notificación en todo caso surtirá efectos legales transcurridos
quince días naturales desde el día siguiente a la presente
publicación así como del anuncio en el correspondiente
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin personarse en la oficina
correspondientes, se deberán proceder al ingreso de los débi-
tos dentro de los plazos fijados en el art. 20 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto
1684/90, de 20 de diciembre.

Si dicho plazo transcurre dentro de la primera quincena
del mes, el plazo de ingreso finalizará el día veinte del mes
posterior o, si este fuera festivo, el inmediato hábil posterior.

Si dicho plazo transcurre entre los días 16 y último del
mes, el plazo de ingreso finalizará el día cinco del segundo
mes posterior o, si este fuera festivo, el inmediato hábil
posterior.

Se suprime el giro postal tributario.

Transcurridos los plazos de ingreso anteriores, se exigirán
las deudas por vía de apremio.

Asimismo, se pone en su conocimiento que de no estar
conforme con la liquidación complementaria, puede inter-
poner contra la liquidación practicada, los siguientes recursos,
no simultaneables, en el plazo de un mes a contar del día
siguiente a la notificación.

a) Recurso de reposición ante la Unidad de Patrimonio.

b) Reclamación ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional.

Ambos deberán de presentarse ante la Oficina liquidadora
según lo establecido en los artículos 225.1 y 235.3 de la Ley
58/2003, General Tributaria.
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CONCEPTO: LIQUIDACIONES QUE NO SE PUDIERON NOTIFICAR DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Identificación del Importe
valor asociado Contribuyente y domicilio N.º expediente euros

20063333090OP04L0000019 D.ª SOCORRO URANIA ALONSO VIGIL, C/ ARZOBISPO GUISASOLA, 12-8, OVIEDO I-06-13 33,73

20063333090OP05L0000015 D.ª MARIA CRISTINA FDEZ. MAESTRO, EDIF. LA FUENTINA, 3.º F, PEÑAMELLERA BAJA P-06-20 500,30

20063333090OP05L0000040 D.ª ELVIRA PRADO VILLABRILLE, C/ CAMPOAMOR, 2-3.º C, LANGREO P-06-58 135,44

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Jefe del Departamento de Impuestos Patrimoniales.—2.086(2).

— • —

NOTIFICACION para comparecencia de contribu-
yentes.

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado
realizar la notificación de los actos administrativos que se
relacionan a continuación, notificación que no ha podido lle-
varse a cabo después de haberse intentado por dos veces.

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 112, apar-
tados 1 y 2, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus repre-
sentantes legales para que comparezcan en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, y al objeto de ser notificados, en las oficinas
del Area de Recaudación.

OFICINAS DE RECAUDACION

01.—AVILES
C/ Julia de la Riva, 4, bajo
33400-AVILES

C/ San Antonio, 28
33120-PRAVIA

02.—CAUDAL
C/ Vital Aza Alvarez-Buylla, 7
33600-MIERES

03.—EO-NAVIA
C/ Las Armas, 10 (Ed. Limonar)
33710-NAVIA
C/ La Milagrosa, 16, bajo
33770-VEGADEO

04.—GIJON
C/ Munuza, 2, bajo
33201-GIJON
C/ Santa Eulalia, 1-3 (Ayuntamiento)
33430-CANDAS

05.—GRADO
Travesía del Ayuntamiento, s/n (Ayuntamiento)
33820-GRADO

06.—NALON
C/ Dorado, 15
33900-SAMA DE LANGREO

Pz. de Armando Palacio Valdés, s/n
33980-POLA DE LAVIANA

07.—NARCEA
C/ Carmen Conde, s/n
33800-CANGAS DEL NARCEA

Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio Audiencia)
33870-TINEO

08.—ORIENTE
C/ Jardines del Ayuntamiento, 2-1
33550-CANGAS DE ONIS

C/ Nemesio Sobrino, s/n (Ayuntamiento)
33500-LLANES

09.—SERVICIOS CENTRALES
C/ Hermanos Pidal, 7-9
33005-OVIEDO

10.—SIERO
C/ Alcalde Parrondo, 16, bajo
33510-POLA DE SIERO

C/ Ramón del Valle, 5
33300-VILLAVICIOSA

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

En Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—La Jefa del Area
de Recaudación.—2.468.

ZONA RECAUDATORIA DE AVILES

Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

ALFONSO PRADO ALBERTO 11438397Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012087
ALONSO RAMIREZ JOSE LUIS 11445117H AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011536
ALVAREZ BLANCO CARLOS JOSE 9409160K OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011926
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 11405967Z GOZON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011578
ALVAREZ MARQUES OLGA 11394685W AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012073
ALVAREZ SIRGO JOSE MANUEL 10561535G AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012069
ARCE RODRIGUEZ JORGE 11411659W AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012164
ARJONA LOPEZ EVA MARIA 11433456H MADRID NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012168
ARTIME FERNANDEZ JORGE 71878552X AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012027
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Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

AUGUSTO VAZ NELSON 11422023Q ALCALA DE HENARES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011631
BAIGORRI SAENZ MARIA ELENA 11408504K CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012160
BALADO FERNANDEZ JUANA MARIA 11434348J AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011756
BARBON LOPEZ JOSE MANUEL ANGEL 11383936V CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012155
BERMEJO GONZALEZ ARMANDO 71887380Y AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011895
BLANCO GONZALEZ MARIA BEGOÑA 11399069Q CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012605
BONILLA CARMONA FRANCISCO RAMON 11400588V CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012545
BORREGO BULNES JORGE 11441571Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012610
BRAVO DEL PINO JOSE MARIA 10891946C AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011905
BUENO FERNANDEZ DARIO 11429764Y SOTO DEL BARCO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012544
CABALLERO GONZALEZ IGNACIO MANUEL 11427391W AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012541
CALDERON OJEDA JUAN MARIA 8608731S CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011908
CALMAESTRA RUBIO CARLOS 11443037P AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012540
CANO ANTON NURIA COVADONGA 45434628Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011787
CANTOS CHICON JORGE 71885120T CORVERA ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011981
CARNERO ALONSO ESTHER 11428169K CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011973
CASANOVA VIEITES MONICA 11439363Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012566
CASAS ANAYA FERNANDO 11372183V AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012588
CASTRO IGLESIAS DIEGO MARTIN 71894527T PILAR DE LA HOR NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012562
CASTRO PRIETO JOSE LUIS 11436665F AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012041
CORO MORAN MARIA CARMEN 11385800H AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012514
CUESTA DIAZ ARTURO AMADOR 10599212F AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012013
DELGADO ESCRIBANO MONICA 11438801G PALMA DE MALLORCA NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011944
DIAZ AGUIRRE RAFAEL 11443220F AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012154
DIAZ BARRANCO JOAQUIN MARIA 11431514P AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012240
DIAZ ESPADA MUÑIZ CESAR 36025371B AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012151
ESTEBAN GRANDA LUIS EMILIO 71883639Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012148
ESTEBARANZ MORENO JOSE JAVIER 2224646V LAS ROZAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012147
FERNANDEZ AMIEVA ANTONIO 11446319R CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012230
FERNANDEZ BOAN PASTOR 34249528K GOZON NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 00010000011998
FERNANDEZ CIREZ IVAN 11437586P AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012146
FERNANDEZ DEL VISO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 71891210H GOZON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012287
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS OVIDIO 9412975H OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012182
FERNANDEZ FERNANDEZ M FLORENTINA 11398305B AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012225
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 11407999E AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012363
FERNANDEZ GARCIA ANGEL 9368595M SIERO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012143
FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO 9375626K MADRID NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012141
FERNANDEZ GAYO RAMON 11392650Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012385
FERNANDEZ GONZALEZ VALENTIN 32869455V OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012293
FERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO 11400499C AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012392
FERNANDEZ MENENDEZ TAMARA 71664696P GOZON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012139
FERNANDEZ MUÑOZ INMACULADA CONCEPCION 44267582B GIJON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012400
FERNANDEZ SUAREZ ANGEL JESUS 11384786Q CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012402
FERNANDEZ SUAREZ FERNANDO 11445108D AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012105
FIGUEROA FERNANDEZ DAVID 71883249S AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012109
FRAGA FEITO JORGE 11413333C AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012414
FREIRE ALONSO MIGUEL ANGEL 11420246X NAVARRA NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012505
GARCIA ARIAS ANTONIO ELOY 11397681P ILLAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011985
GARCIA CORRAL JOSE ANTONIO 11414954P AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012119
GARCIA DELGADO RAFAEL 10889862Y CARREÑO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011406
GARCIA GONZALEZ DANIEL 11437393E SOTO DEL BARCO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012156
GUTIERREZ ALVAREZ FRANCISCO MANUEL 11354953Z CASTRILLON NOTIFICACION DEUDOR EMBARGO PARTICIP.

SOCIALES Y B
00010000011672

HERNANDEZ HERNANDEZ JESUS 71888401S AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012320
IGLESIAS GARCIA EVA MARIA 11423494S CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012575
IGLESIAS MARTINEZ MARIA ELENA 11365531N AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000011669
LOPEZ HUERTA VICTOR MANUEL 11411773R LLANERA NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012580
LUIS ZUNZUNEGUI ANGELA MARIA 9397631S VILLATURIEL NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012703
MARTINEZ ROSON PEDRO 9698848R GIJON RESOLUCION RECURSO 00010000011875

EXP.: 1/ 90554
MONTE GRACERO S L B 39496625 CAMARGO NOTIFICACION EMBARGO DE CRÉDITOS 00010000011935
MUÑIZ SUAREZ JUAN MANUEL 11398285Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012479
ORIA ALVAREZ JOSE LUIS 11420517M CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012483
OURENS GARCIA JESUS 71885896V CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012424
PEREZ ARIAS JOSE MANUEL 11416060X AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012489
PEREZ MUÑIZ LUIS EMILIO 11405506J AVILES NOTIFICACION EMBARGO BIENES INMUEBLES A

TERCEROS
00010000011359

EXP.: 11405866M PEREZ MUÑIZ CARLOS
PIÑEIRO FERRERAS JOSE MANUEL 11425172Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012263
PRIETO SALAS FRANCISCO 29793137H CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012265
REDONDO TUÑON JOSE ANGEL 10807376K CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012271
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Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

RIVAS GANDARA JOSE ANTONIO 11401712Z CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012297
RIVERO RODRIGUEZ MARIA LUZ 11388582V AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012493
RODRIGUEZ MARRUECOS JONATHAN 71884514S AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012503
RODRIGUEZ MENENDEZ JUAN JESUS 10536822Q CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012434
RODRIGUEZ PEREZ ORESTES X 3429986L SANTA CRUZ DE T NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012465
RODRIGUEZ SERRANO IVAN LINO 71885760L AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012299
ROMERO PRIETO JOSE MANUEL 77595609A AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012453
RUIBAL MARTINEZ PABLO 11405703A CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012452
SAN CLAUDIO GONZALEZ JOSE MARIANO 11383767D CORVERA DE ASTURIAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012448
SANCHEZ GARCIA MARIA ROCIO 11429096M AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012451
SANCHEZ HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 71883223N AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012445
SANTOS FERNANDEZ JOSE ANTONIO 11405660Y PONTEVEDRA NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012440
SANTOS SUAREZ LETICIA 11435407Z AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012437
SEGADO SANCHEZ ADOLFO DE LOS REYES 11408813P AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012474
SEGOVIA ALARCON JAIME 71884533B AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012471
SIERRA GONZALEZ RENE 11436988P AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012054
SILVA ARIAS JOSE 5890936S OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012502
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 11439786T MADRID NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012501
SUAREZ SUAREZ ELOY 11210891R CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 00010000012005
SUAREZ SUAREZ JOSE ANTONIO 11218957V CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO BIENES INMUEBLES A

TERCEROS
00010000012006

EXP.: 11210891R SUAREZ SUAREZ ELOY
VALENZUELA DE LA CRUZ RAFAEL JULIAN 10863559S AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012818
VALLINA MENENDEZ JESUS MANUEL 11412918L AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012396
VAZQUEZ RODRIGUEZ ENRIQUE 11392267E AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012460
VEGA CARREÑO FLORENTINA AURORA 11417139P OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012328
VEGA PEREZ JOAQUIN 11442609V ILLAS NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012324
VILLANUEVA GARCIA FRANCISCO JAVIER 11420935D AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012651
VILLARINO BARRERA JOSE 11397529V CASTRILLON NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012449
ZAMORANO MUÑOZ FRANCISCO JOSE 11417661R AVILES NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00010000012681

ZONA RECAUDATORIA DE GIJON

Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

ACUARAMA F 53445862 S VICENT RAS NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS 00040000022580
ACUARAMA F 53445862 S VICENT RAS NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS 00040000022582
ACUARAMA F 53445862 S VICENT RAS NOTIFICACION EMBARGO DE CREDITOS 00040000022584
FARIAS VALDES LUIS 10613854K MADRID NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00040000024729

ZONA RECAUDATORIA DE NALON

Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

ESTEVEZ GARRIDO JOSE ANTONIO 30080837B LAVIANA NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 00060000003536
LOPEZ GOMEZ FRANCISCO 32882810D LANGREO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00060000005029
RODRIGUEZ GARCIA SUSANA ISABEL 32875668C LANGREO NOTIFICACION DEL TRAMITE DE AUDIENCIA 00060000005211

ZONA RECAUDATORIA DE OVIEDO

Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

CAVANILLES VERETERRA AMALIA 10666278M MADRID NOTIFICACION EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 00090000007301
CORREA RODRIGUEZ MARIA ELENA 71512611E GRADO NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS 00090000007081
GONZALO SOLIS MARIA DE LOS ANGELES 10592303K ESPLUGUES L NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00090000006914
RADUTA NICOLAE SLAGIAN X 4901254T GIJON NOTIFICACION EMBARGO DE VEHICULOS 00090000006904
RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO ALBERTO 9415642V OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS 00090000007006

ZONA RECAUDATORIA DE SIERO

Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 10310808T SIERO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00100000003185
GONZALEZ VILLAZON JOAQUIN ANGEL 10878821M VILLAVICIOSA NOTIFICACION EMBARGO DE VEHÍCULOS 00100000003108
ORNIA GARCIA JOSE MANUEL 52612621Y SIERO NOTIFICAC. LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS 00100000003122
PEREZ BUSTO MIGUEL ANGEL 9397786D SALT NOTIFICAC. EMBARGO DE SUELDOS 00100000003071
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Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL 9407087H SIERO NOTIFICAC. LEVANTAMIENTO EMBARGO SUELDOS 00100000003123
ROIZ CRESPO MARIA MERCEDES 71629666F OVIEDO NOTIFICACION DE LA PUESTA DE MANIFIESTO 00100000003177
SOLANO LOPEZ DOYNEL GABRIEL 2888660K MADRID NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00100000003062
VAZQUEZ SUAREZ OSCAR 9426584B OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE SUELDOS 00100000003067
VEGA ORTIGOSA MARIA VICTORIA 24795962F OVIEDO NOTIFICACION EMBARGO DE CUENTAS 00100000003160

OFICINAS CENTRALES

Contribuyente NIF/CIF Municipio Actos a notificar Referencia

GARCIA VEGA JAVIER 10897732X GIJON ACUERDO DESESTIMATORIO DE FRACCIONAMIENTO 00110000010956

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

INFORMACION pública de la Gerencia de Atención
Primaria del Area Sanitaria III de Avilés (Asturias)
por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del servicio de mantenimiento integral de los edificios
dependientes de la Gerencia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria del Area Sanitaria III de Avilés
(Asturias).

c) Número de expediente: 001CA2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

mantenimiento integral de los edificios dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria del Area Sani-
taria III de Avilés.

c) Lotes: No se establecen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 27 de noviembre de 2006.

3.—Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 224.000,00 euros .

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Eulen, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.020,04 euros.

Avilés, 15 enero de 2007.—La Gerente de Atención
Primaria.—2.005.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Calleras-Muñalén. Municipio:
Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en
la concentración parcelaria de la zona indicada, declarada
de utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 56/2003,
de 26 de junio, que redactado por el Servicio de Mejoras
Agrarias de la Consejería de Medio Rural y Pesca el proyecto
de concentración parcelaria, estará expuesto al público duran-
te treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Durante el período de tiempo señalado todos aquellos
a quienes afecte la concentración podrán formular ante la
Consejería de Medio Rural y Pesca las observaciones o suge-
rencias escritas que estimen oportunas sobre el proyecto.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurí-
dicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en
el procedimiento de concentración, con excepción de las ser-
vidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los
casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas
han de quedar establecidas en el futuro, con apercibimiento
de que si no acreditan su conformidad dentro del plazo seña-
lado, la asignación se verificará de oficio por la Consejería
de Medio Rural y Pesca. Los acuerdos de los interesados
solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos tras-
ladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

Oviedo, 7 de febrero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—2.570.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio del afectado que consta
en el expediente de su razón, se hace pública, a los efectos
de notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la resolución sancionadora siguiente:

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, y conforme
a lo establecido en el artículo 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio, podrán examinar el expediente
en el Negociado de Infracciones Administrativas de la Dele-
gación del Gobierno en Asturias, así como formular alega-
ciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
maran pertinentes, antes de adoptar la resolución procedente.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—2.365.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia de Recaudación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
habiéndose intentado la notificación al interesado o su repre-
sentante por dos veces y con un solo intento cuando el des-
tinatario conste como desconocido, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Administración Tri-
butaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar actos del proce-
dimiento de apremio de las personas que se relacionan a
continuación, siendo órgano responsable de la tramitación
de los citados actos, la Dependencia de Recaudación, Dele-
gación de la Agencia Tributaría de Oviedo, calle 19 de Julio,
n.º 2, de Oviedo:

10.588.575 L.—Ares Sandes Carlos. Puesta de manifiesto
expediente derivación de responsabilidad subsidiaria art. 40.1,
párrafo 1.º, Ley 230/63, General Tributaria, con el alcance
previsto en el artículo 41, apartados 3 y 4, Ley 58/03, General
Tributaria. Expediente Autoparke, S.A., (A33028978).

346.932 T.—Arroyo Carrasco Fernando. Puesta de mani-
fiesto expediente derivación de responsabilidad subsidiaria
artículo 40.1, párrafo 2.º de la Ley 230/63, General Tributaria.
Expediente Mundao Selección (B33550534).

A33615204.—Autoimport, S.A. Puesta de manifiesto
expediente derivación de responsabilidad subsidiaria art. 40.1,
párrafos 1.º y 2.º, Ley 230/63, General Tributaria, con el alcan-
ce previsto en el artículo 41, apartados 3 y 4, Ley 58/03 General
Tributaria. Expediente Autoparke, S.A., (A33028978).

B33511668.—Calporterra, S.L. Notificación providencia
de subasta n.º S2007R3376002003. Certificado número
0719413900077.

En virtud de lo anterior dispongo que las personas que
se relacionan, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio
en el correspondiente Boletín Oficial, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, en la Dependencia de Recau-
dación, Delegación de la Agencia Tributaria de Oviedo, calle
19 de julio, n.º 2, de Oviedo, o en la Delegación o Admi-
nistración de la Agencia Tributaria correspondiente a su
domicilio fiscal, a efectos de practicar las notificaciones de
los citados actos.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el mencionado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Oviedo, a 9 de febrero de 2007.—El Adjunto al Jefe de
la Unidad de Recaudación.—2.392.

— • —

Unidad de Subastas

Subasta número S2007R3376001007

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 21-12-2006, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I.

La subasta se celebrará el día 22 de marzo de 2007, a
las 10 horas, en el Salón de Actos de la Delegación de la
AEAT de Oviedo, calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.
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Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.



20–II–2007 3329BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Delegado de la
AEAT.—940.

Anexo I.
RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2007R3376001007.

LOTE UNICO

Número de diligencia: 330623000852-N.
Fecha de la diligencia: 28-5-1998.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 152.011,12 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 30.402,22 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle Camino de los Carbayos, 2, 33420-Sie-

ro (Asturias).
Inscrita en el Registro de Pola de Siero.

Tomo 686, libro 586, folio 22, finca 72014, inscripción
3.ª

Descripción: Urbana número uno, vivienda unifamilar o
chalet, tipo C, sita en el lugar de La Fresneda, parroquia
de Lugones, concejo de Siero.

Valoración: 204.750 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 52.738,88 euros.

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor del Banco Zaragozano, en la actualidad
Barclays Bank, S.A., por un importe pendiente a fecha
21-7-2006 de 51.946,40 euros de principal, y estando impa-
gada a dicha fecha la cuota correspondiente a julio de
2006 por un total de 792,48 euros.

Anexo II

VIVIENDA ACOGIDA A LOS BENEFICIOS DE VIVIENDAS DE PRO
TECCION OFICIAL DE PROMOCION PRIVADA, AL AMPARO DEL

EXPEDIENTE NUMERO 33-1-0118/86

1.º—Régimen de protección al que se halla sujeta la vivienda:

• Vivienda de protección oficial de promoción privada
regulada por el Real Decreto Ley 31/78, de 31 de octu-
bre, y Real Decreto 3148/78, de 10 de noviembre.

• Fecha de calificación definitiva: 11-12-1987.

2.º—Condiciones para ser adquirente:

• La normativa aplicable sólo exige como condición que
se cumpla con lo dispuesto en la calificación definitiva,
esto es, que se respete el precio máximo de venta duran-
te todo el período que abarque la protección y que
se destine a domicilio habitual y permanente del pro-
pietario o del usuario.

3.º—Precio máximo de venta:
• 140.373,92 euros incluido anejos, a fecha 13-11-2006.

4.º—Fin del plazo de protección:
• El plazo de protección finaliza el 11-12-2017.

5.º—Prohibición de disponer y obligación de reintegro:
• Según informe de fecha 21-11-2006, de la Sección de

Ayudas a la Vivienda de la Dirección General de Vivien-
da, Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Prin-
cipado de Asturias, “no tiene prohibiciones de disponer
ni obligación de reintegro, ya que ambos supuestos están
ligados a la obtención de ayudas, y no consta que las
tenga”.

6.º—Derechos de tanteo y retracto:
• El Real Decreto 3148/78 no regula estos derechos.

7.º—Consecuencias administrativas que podría conllevar el
incumplimiento del régimen legal de las viviendas de pro-
tección oficial al efectuar la transmisión de las viviendas
acogidas a dicho régimen (Ley 3/1995, de 15 de marzo,
de Sanciones en Materia de Vivienda):

• Percepción de sobreprecio: Infracción muy grave (art.
6), el responsable será el transmitente. Sanción aplicable
(arts. 7 y 8).

• Incumplimiento de los requisitos exigidos para la adqui-
sición de una vivienda de protección oficial (dedicar
la vivienda a usos no autorizados, alterar el régimen
de uso, no destinarla a domicilio habitual y permanente,
mantenerla deshabitada sin causa justificada durante
un plazo superior a tres meses, utilización simultánea
de más de una vivienda de protección oficial sin auto-
rización, falsear en la declaración de la solicitud los
requisitos exigidos para la obtención de la financiación
protegida en la adquisición de viviendas...): Infracción
grave (art. 5), el responsable será el adquirente. Sanción
aplicable (art. 7).

— • —

Dependencia de Inspección

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (BOE de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

• Sujeto pasivo: Contratas Tenor AF, S.L.

• N.I.F.: B74123290.

• Procedimiento: Notificación de acuerdos de la Oficina
Técnica en relación con los siguientes expedientes:

A02 n.º 71212051, junto con la correspondiente carta
de pago, con certificado n.º 0719320800046.
A51 n.º 74239262, junto con la correspondiente carta
de pago, con certificado n.º 0719320800055.

Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección de la Delegación de la AEAT
de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
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ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la AEAT de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Inspector
Coordinador.—1.830.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),
de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Acusticplac, S.L.
N.I.F.: B-74007949.

Procedimiento:

• Expediente sancionador procedimiento abreviado
A51-74384442.

Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección de la Delegación de la
A.E.A.T. de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 5 de febrero de 2007.—El Inspector
Coordinador.—2.366.

— • —

Por la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Asturias se ha intentado
la notificación de los actos administrativos que se relacionan
a continuación, notificación que no ha podido realizarse por
no haberse localizado a nadie relacionado con el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003 (Ley General Tributaria),

de 17 de diciembre de 2003 (B.O.E. de 18 de diciembre de
2003), se procede a citar al interesado para ser notificado
por comparecencia en relación con los siguientes proce-
dimientos:

Sujeto pasivo: Contratas Tenor, S.L.
N.I.F.: B-74149824.

Procedimiento: Notificación de acuerdo de la Oficina Téc-
nica en relación con los siguientes expedientes:

• A02 número 71212042, junto con la correspondiente
carta de pago, con certificado número 0719542700058.

• A51 número 74239244, junto con la correspondiente
carta de pago, con certificado número 0719542700067.

Organo competente para la tramitación del expediente:

Dependencia de Inspección Delegación de la A.E.A.T.
de Asturias.

Plazo y lugar para comparecer:

En los quince días naturales siguientes a la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, estando a su disposición los documentos rese-
ñados en la Secretaría Administrativa de la Dependencia de
Inspección de la Delegación de la A.E.A.T. de Asturias, calle
19 de Julio, número 2, de Oviedo.

Del mismo modo, se le comunica que deberá comparecer
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado. El presente anuncio se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y en las oficinas de
esta Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, haciéndole constar que, transcurrido el plazo seña-
lado sin haber comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

En Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Inspector
Coordinador.—1.829.

DELEGACION DE GIJON

Dependencia de Recaudación

Don Jesús Carlos Fernández Rodríguez, Jefe de la Depen-
dencia de Recaudación de la Delegación de Gijón de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18-12-2003),
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 Administración Tri-
butaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo inte-
resado y procedimiento se especifican en el anexo que se
acompaña.

En virtud de lo anterior dispongo que los obligados tri-
butarios indicados en el citado anexo, o sus representantes
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, de lunes a viernes, en hora-
rio de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al efecto
de practicar la notificación del citado acto.

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 del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Organo responsable de la tramitación: Dependencia de
Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria de Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13, Gijón.

Gijón, a 6 de febrero de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia.—2.329.

Anexo

NIF: B33286959.
Razón social: Top Zebra Comunicación, S.L.
Concepto: Diligencia de embargo de bienes inmuebles.
Deudor principal: Top Zebra Comunicación, S.L.
NIF: B33826959.

— • —

Por la Dependencia Regional de Inspección, sede en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria de Gijón, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican a
continuación.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 112, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria (BOE de 18 de diciembre) se procede a citar al
interesado para ser notificado por comparecencia personal
o por medio de representante debidamente autorizado.

Procedimiento: Notificación de los expedientes sanciona-
dores procedimiento abreviado.

Modelo: A51-74390252 - Impuesto sobre el valor añadido,
ejercicio 2003.

Obligado tributario: Busto Campa, José.
NIF: 110230274R.
Domicilio: C/ Pola de Siero, n.º 3 Bj. Gijón.

Organo responsable para la tramitación del expediente:
Dependencia Regional de Inspección con sede en la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Gijón.

Plazo y lugar para comparecer: En los quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, estando a su disposición la documentación en la secre-
taría Administrativa de la Dependencia Regional de Inspec-
ción con sede en la AEAT de Gijón, calle Anselmo Cifuentes,
13, cuarta planta.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, y en las oficinas de esta
Dependencia Regional con sede en la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gijón, haciéndose
constar que, transcurrido el plazo señalado sin haber com-
parecido, la notificación se entiende producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Gijón, a 5 de febrero de 2007.—La Secretaría Adminis-
trativa de Inspección.—2.572.

ADMINISTRACION DE CANGAS DE ONIS

Sección de Notificaciones

Edicto
D. Emilio Hevia Pando, Administrador de la Administración

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cangas de Onís,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, Ley Gene-
ral Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al inte-
resado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado y procedimiento se especifican en el
anexo que se acompaña.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados en el citado anexo, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas, en el lugar que se señala, al
efecto de practicar la notificación del citado acto.

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
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Organo responsable de la tramitación y lugar:

Administración de la AEAT de Cangas de Onís, c/ Mer-
cado, 22, 33550-Cangas de Onís.

Cangas de Onís, a 7 de febrero de 2007.—El Adminis-
trador de la AEAT.—2.330.

Anexo

NIF APELLIDOS Y NOMBRE O PROCEDIMIENTO ORGANO
RAZON SOCIAL RESPONSABLE

10687923F Alea Blanco, Miguel Angel Ejecucion fallo Tribunal Superior
de Justicia de Asturias

Gestión
Tributaria

9394483H Alvarez Cilleros, Eduardo Liquidación provisonal IVA/2002 Gestión
Tributaria

DEMARCACION DE COSTAS EN ASTURIAS

Anuncio

Información pública del estudio de impacto ambiental “Pro-
longación del dique del Astillero Gondán, S.A., y dragado de
la ría del Eo en 196 ml” en Figueras (T.M. de Castropol, Astu-

rias). Ref C-20/05 (EIA)

Promotor: Astilleros Gondán, S.A.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del RD
1131/1998, por el que se aprueba el reglamento para la eje-
cución del Real Decreto legislativo de evaluación de impacto
ambiental, se somete a información pública la documentación
relativa al expediente de evaluación de impacto ambiental
de las actuaciones de “Prolongación del dique del Astillero
Gondán, S.A., y dragado de la ría del Eo en 196 ml” en
Figueras, en el término municipal de Castropol (Asturias).

Dichos documentos podrán consultarse en horario de ofi-
cina en la Demarcación de Costas en Asturias (plaza de Espa-
ña, 3, 4.ª planta, Oviedo-33071) o en el Ayuntamiento de
Castropol y presentar por escrito, en cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
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Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, las alega-
ciones que se estimen oportunas durante el plazo de treinta
(30) días hábiles.

Oviedo, 1 de febrero de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—2.319.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Anuncio
En el procedimiento de gestión tributaria tramitado por

la Autoridad Portuaria de Gijón, que a continuación se deta-
lla, no ha sido posible efectuar la notificación de la liquidación
practicada al obligado tributario o a sus representantes por
causas no imputables a esta Autoridad Portuaria, por lo que,
de conformidad con el artículo 112 de la Ley General Tri-
butaria y de los artículos 15 y 18 de la Ley 48/03, de Régimen
Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de
Interés General, por medio de este anuncio se cita a los
obligados tributarios o a sus representantes que a continua-
ción se señalan para que en el plazo de los 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio, comparezcan en las oficinas de la Autoridad Portuaria
de Gijón, sitas en Gijón, c/ Claudio Alvargonzález, 32, al
objeto de notificarles la liquidación practicada. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado.

• Obligado tributario: Sánchez Marcos, Alberto. NIF:
71660717P. Número liquidación: ES-24-06. Fecha de
emisión: 24-7-06. Concepto: Sanción. Importe: 300
euros.

Gijón, a 22 de enero de 2007.—El Director.—2.367.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos, las
resoluciones sobre percepción indebida de las prestaciones
por desempleo abonadas en concepto de pago único, se hace
público el contenido de dicha resolución, cuyo extracto se
indica.

Lo que se notifica a los interesados, advirtiéndoles además
que tienen un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente
a la notificación, para formular alegaciones y presentar los
documentos que estimen pertinentes, pudiendo hacerlo en
su oficina de prestaciones.

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a dis-
posición del interesado en la Sección de Control del Servicio
Público de Empleo Estatal, calle 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 29 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Prestaciones.—2.007.

Anexo

Relación del perceptor de prestación por desempleo al que se
le notifica resolución sobre percepción indebida de las pres-
taciones por desempleo abonadas en concepto de pago único

• DNI: 76960190M. Localidad: Lugones. Titular: Iglesias
Villanueva, Pablo. Motivo: No afectación de la cantidad
abonada como pago único. Preceptos legales: Art. 7
R.D. 1044/85, de 19 de junio. Art. 321 f) del texto refun-
dido L.G.S.S.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por decreto de la Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2007,
se aprobó el padrón municipal de la tasa de basura (ordenanza
fiscal número 9), correspondiente al 2.º semestre de 2006.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los día
12 de febrero al 12 de abril de 2007 (ambos inclusive), debien-
do efectuarse el mismo en las Oficinas de Tenencia de Alcal-
día de Moreda ( para los recibos de la parte baja del concejo)
y en la Tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para
los recibos de la parte alta del concejo).

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas
que se produzcan.

El padrón será expuesto al público en la oficina de la
Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamien-
to, por plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias a efectos de presentar
posibles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de finalización del período de exposición
pública del padrón. El recurso de reposición se entenderá
presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a
contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya
recaído resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que
se refiere el párrafo anterior, será de seis meses, y se contará
a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto
presunto.

Aller, a 8 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.665.

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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Sec-
ción de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente

que se haya consignado correctamente, siempre que dicho
pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a
aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono
anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo
que proceda imponer además la medida de suspensión del
permiso o de la licencia de conducir implicará únicamente
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento sin necesidad de dictar Resolución expresa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos corres-
pondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el titular
del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, comunique a este órgano
instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que
el incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3
del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de
identificar al conductor responsable de la infracción mediante
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un dupli-
cado o copia del contrato de arrendamiento donde quede
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés,
ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes reso-
luciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto).

Forma y lugar de pago.

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en 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
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obli-
gatoriamente datos personales, dirección, n.º de boletín
de denuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
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PRECEPTO
NUM. FECHA IMPORTE

MUNICIPIO APELLIDOS Y NOMBRE/ENTIDAD DNI MATRICULA N.º BOLETIN INFRINGIDO PTOS
EXPED. DENUN EUROS

ARTICULO

ALICANTE VELASCO ROMERO ANTONIO 022116733 7340-CFB 353/2007 2007-N-00076141 16/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES ALONSO DELGADO M. AURORA 011421896 6855-DJS 427/2007 2007-N-00077194 19/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES ARBESU GONZALEZ BERNARDO M. 011341270 O -8140-BV 84/2007 2007-N-00075558 5/1/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES BARRIOS DELGADO MARIA DEL CARMEN 011434086 O -0185-AW 202/2007 2007-N-00076702 11/1/07 OMC 71 2D 0 60,10 PTE
AVILES BELTRAN MARTIN RAFAEL 011335158 4202-DLK 63/2007 2007-N-00076673 4/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES COFIA SL B33122888 3539-DBH 198/2007 2007-N-00075875 10/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES DIAZ ALVAREZ GUILLERMO 011384908 O -4710-BD 420/2007 2007-N-00075900 19/1/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES DIAZ NUÑEZ ALVARO 011421080 O -0408-CD 162/2007 2007-N-00069819 9/1/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
AVILES ESPINA ALVAREZ SUSANA 011441139 4894-DRX 326/2007 2007-N-00075881 16/1/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES FERNANDEZ ARTIME SALVADOR CELSO 011375302 9121-BMT 61/2007 2007-N-00070396 3/1/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES GARCIA BARRIO MANUEL 011343015 O -3742-AM 140/2007 2007-N-00069864 8/1/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES GARCIA GRANADOS JUAN 011399749 O -1681-BU 19/2007 2007-N-00069862 2/1/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
AVILES JOSE MANUEL SUAREZ VEGA Y ENMA GARCIA

MENENDEZ, CMDAD. BIENES
E33087313 O -6290-BV 383/2007 2007-N-00077189 18/1/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE

AVILES LOPEZ MENENDEZ M. ESTRELLA 011441539 8914-BYG 56/2007 2007-N-00076668 3/1/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
AVILES MARTIN LLAVE CARLOS 011444598 O-5472-BM 138/2007 2007-N-00075840 8/1/07 OMC 38 10 0 0 60,10 PTE
AVILES MARTINEZ MATIAS JOSE RAMON 011395810 O -4159-BL 73/2007 2007-N-00075778 4/1/07 OMC 39 2 M 0 60,10 PTE
AVILES MUÑIZ PEREZ FRANCISCO JOSE 011387007 8572-BMY 195/2007 2007-N-00075874 10/1/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 PTE
AVILES PEREZ RUBIO ROBERTO 011424325 9334-FGJ 176/2007 2007-N-00076945 10/1/07 OMC 38 10 02 0 60,10 PTE
AVILES RODRIGUEZ SANTOS MARIA VICTORIA 011412315 7628-BSK 21/2007 2007-N-00070200 2/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
AVILES TECNOLOGIA DIGITAL IMAGEN S.L. B74092834 2762-FJW 91/2007 2007-N-00075839 6/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
CASTRILLON CABANELAS PEREZ MANUEL JOSE 011446095 O -5639-AK 99/2007 2007-N-00075834 6/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS FUERTES BALBUENA CRUZ 011363410 O -1327-BN 15/2007 2007-N-00076653 1/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
CORVERA DE ASTURIAS VEGA JUNQUERA JUAN JOSE 011372591 O -9416-CF 125/2007 2007-N-00074985 8/1/07 OMC 39 2 F3 0 60,10 PTE
GIJON BARQUERO ARIAS FERNANDO FCO. 011394608 0898-DLV 443/2007 2007-N-00076708 20/1/07 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
GIJON BASTIAN GONZALEZ AARON 010866651 1904-FDT 350/2007 2007-N-00070768 16/1/07 OMC 39 2 P 0 120,20 PTE
GOZON FERNANDEZ SANTIAGO M. ROSALIA 011352717 0841-BKL 54/2007 2007-N-00076912 3/1/07 OMC 39 2 F2 0 60,10 PTE
GRADO MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 071873551 5212-DTR 35/2007 2007-N-00070391 2/1/07 RGC 18 2 2A 3 150,00 PTE
LUARCA AVELLO ALVAREZ ARTURO 045432359 1956-BGJ 430/2007 2007-N-00071060 19/1/07 OMC 39 2 C1 0 60,10 PTE
OVIEDO FERNANDEZ GANCEDO JAVIER 009372798 0641-CRD 79/2007 2007-N-00075088 5/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE
OVIEDO LOMAR CARPINTEROS DE INSTALACIONES SL B74138751 4728-DRC 171/2007 2007-N-00077156 9/1/07 OMC 39 2 F1 0 60,10 PTE

Avilés, a 2 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado (P.D. Sr. Alcalde de 25-6-2003).—2.166.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncios
El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 25 de enero

de 2007, acordó la inclusión del proyecto “Pavimentación
de Moncó” (Cangas del Narcea), en el Plan Municipal de
Obras y Servicios en vigencia a los efectos del artículo 10
de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954, y concordantes de su Reglamento, lo que se hace público
por espacio de un mes, a contar desde el siguiente día al
de la presente publicación a fin de que quienes se sientan
interesados puedan formular las alegaciones y/o reclamacio-
nes que consideren pertinentes, señalándose que durante el
citado período el expediente estará de manifiesto en el Ser-
vicio de Contratación de este Ayuntamiento.

Cangas del Narcea, 31 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—2.014.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 25 de enero
de 2007, acordó la inclusión del proyecto “Mejora de camino
de Santa Marina a los Rebochos” (Cangas del Narcea), en
el Plan Municipal de Obras y Servicios en vigencia a los
efectos del artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento,
lo que se hace público por espacio de un mes, a contar desde
el siguiente día al de la presente publicación a fin de que
quienes se sientan interesados puedan formular las alega-
ciones y/o reclamaciones que consideren pertinentes, seña-

lándose que durante el citado período el expediente estará
de manifiesto en el Servicio de Contratación de este Ayun-
tamiento.

Cangas del Narcea, 31 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—2.013.

DE COAÑA

Anuncio
El Sr. Alcalde mediante resolución de 7 de febrero de

2007, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artí-
culo 21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003
de 16 de diciembre, aprobó inicialmente el proyecto de repar-
celación de la unidad de actuación UA-3, El Espín, redactado
por el Arquitecto Félix Gordillo García y promovido por
Residencial Vegasol, S.L. que afecta a la expresada unidad
de actuación.

Se suspende el otorgamiento de licencias en el área afectada
por el proyecto. No obstante, podrán concederse licencias
en los términos y con el alcance del artículo 104.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística aprobado por R.D. 3288/1978,
de 25 de agosto.

Lo que se hace público por espacio de un mes, de con-
formidad con el artículo 191.6 del texto refundido de dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo aprobado por Decreto 1/2004, de 22 de
abril, y 108.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, para
que los interesados puedan presentar alegaciones, que en
caso de no producirse, la aprobación inicial se entenderá
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definitiva, procediéndose a una nueva publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias conforme
señala el artículo 111.1 del mismo Reglamento.

En Coaña, a 7 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.514.

DE GIJON

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar
la notificación por causas no imputables a esta Administra-
ción, y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta
en los documentos fiscales las liquidaciones practicadas por
el Servicio de Gestión de Ingresos, por los conceptos que
a continuación se reflejan.

En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 112 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, pro-
cede citar a los interesados o a sus representantes para ser
notificados para comparecencia por medio del presente anun-
cio, debiendo comparecer en dicho Servicio, sito en el Edificio
Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, en la c/
Cabrales, núm. 2, de esta localidad, en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida, a todos los efectos
legales, el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

CuotaN.º recibo Contribuyente Domicilio DNI/CIF Objeto tributario (euros)

TASA POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS Y ACOMETIDA DE AGUA O ALCANTARILLADO EN TERRENO DE USO PUBLICO

680191/0 FUERTES*FERNANDEZ, M LUZ AVDA CONSTITUCION, 5 01 IZ 014539519 CMNO ROBLES (SOMIO), 166 5,30

TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA Y DE OTROS BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL

679668/0 ALVAREZ*PRADO DE, MARIA PILAR CALLE JULIO, 42 02 B 009745856 CALLE GUIPUZCOA, 5 BA 170,00
651356/0 CUEVAS*ROZA DE LA, ANGEL CALLE CORIN TELLADO, 5 BA 002835204 CALLE CORIN TELLADO, 5 BA 170,00
566013/0 DIEZ*DIEZ, JOSE CARLOS CALLE A. PALACIO VALDES, 2 03

DE CANDAS
CALLE INFIESTO, 9999 9,00

TASA SOBRE ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA O DESCARGA DE MERCANCIAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS
ESPECIALES O UTILIZACIONES PRIVATIVAS POR VEHICULOS

664851/0 CENTRAL DE COMPRAS HORMIGOS SL CALLE BEMBIBRE, 8 B81496515 CALLE SIN CALLE, 9999 8,20
683402/0 DESARROLLO E INGENIERIA DE

ANDAMIOS SA
CALLE ZURBANO, 83 01 IZ A82025669 CALLE PIO BAROJA, 9999 8,20

685163/0 DESARROLLO E INGENIERIA DE
ANDAMIOS SA

CALLE ZURBANO, 83 01 IZ A82025669 CALLE PIO BAROJA, 9999 8,20

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

619004/0 ALVAREZ CONTRERAS*MORAN, BRUNO CALLE LEOPOLDO ALAS, 11 07 5,20
693825/0 ALVAREZ*VALESTRINI, ALEJANDRO CALLE AMPURDAN, 10 05 DE 053544833 5,40
739306/0 AMARISTA*NUÑEZ, LUISA VANESSA CALLE PINOS, 21 05 DE 11039753 89,00
739426/0 ANIA*TAMES, M TERESA PLAZA EUROPA DE, 24 03 A 010592116 89,00
666934/0 ARMAS DE*SUAREZ, JOSE CALLE ARGANDONA, 5 01 E 053676206 5,40
658414/0 BELLO*FERNANDEZ, GABRIELA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, 6 05 IZ 053542217 5,40
693824/0 CAUNEDO*FERNANDEZ, PAULA CALLE CANGAS DE ONIS, 2 01 A 053546332 5,40
611509/0 COSTALES*TUERO, M PAZ MARGARITA CALLE LEALTAD, 5 04 DE 009350570 5,20
696441/0 DIZY*LOPEZ, PEDRO ANDRES CALLE SOLEDAD, 8 01 010807672 89,00
729537/0 FERNANDEZ*MATE, GLORIA CALLE MAGALLANES, 40 02 A 010859185 41,60
629434/0 FERNANDEZ*RIBEIRO, JAVIER CALLE HERNANDO DE SOTO, 3 01 DE 010832108 5,20
623733/0 FERNANDEZ*RUA FIGUEROA, MARIA CALLE FERNANDEZ VALLIN, 3 06 IZ 5,20
611615/0 FUERTE*NAVA, VICTORINA CALLE PUERTO DE VENTANA, 29 06 IZ 010848835 5,20
639967/0 GARCIA*GARCIA, GONZALO CALLE PUERTO DE LA CUBILLA, 16 01 053529947 5,40
578612/0 GARCIA*LAVIADA,MARIA DEL MAR AVDA GALICIA, 89 04 A 010857842 5,20
617342/0 GARCIA*PATIÑO,JAVIER CALLE NUMA GUILHOU, 22 01 IZ 077403450 5,20
692056/0 GONZALEZ*ALVAREZ,LUIS ALFREDO CALLE FUENTE DEL REAL, 15 04 IZ 011073369 43,05
706386/0 HERNANDEZ*GUERRERO,MIGDALIA CALLE BOBES, 7 BA X4414539B 43,05
706426/0 KINANE, MARIAN ELLEN CMNO LILAS (SOMIO), 9 BA X0129700A 86,10
716483/0 LA MANSION ASTUR SL CALLE JAPON, 13 Esc 02 03 A B74150509 43,05
706610/0 LOSADA*JIMENEZ, SILVIA CALLE SANTA ELADIA, 38 BA 010856418 5,40
611480/0 LUIS DE*GARCIA, GEMMA CALLE RUIZ GOMEZ, 3 04 IZ 010848406 5,20
706487/0 MALLUGIZA SL CALLE PLAYA, 6 BA B33861154 89,00
706488/0 MALLUGIZA SL CALLE PLAYA, 6 BA B33861154 86,10
700344/0 MARVI NUEVA ERA PROMOCIONES SL CALLE AMERICA DEL SUR, 6

SEMISOTANO
B33935040 89,00

677434/0 MAZMANYAN, ARMAN CALLE BALEARES, 25 02 I X3992883Z 43,05
611632/0 MENENDEZ*RODRIGUEZ, MARIA

CARIDAD
CALLE MENENDEZ PELAYO, 17 09 D 010502664 5,20
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CuotaN.º recibo Contribuyente Domicilio DNI/CIF Objeto tributario (euros)

649978/0 MORATA*LAMADRID, CARLOS AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 76
HABITACION 13

045797329 5,40

640169/0 MOREIRA*NASCIMENTO DE
OLIVEIRA,ANGELICA

CALLE AGUADO, 29 06 A CO534416 5,40

640071/0 NARESSI*SUARES,LUIZ GUSTAVO CALLE BALEARES, 27 06 DE X5660609X 5,40
629695/0 NEU*PAN,FRANCISCO JAVIER GRUP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN,

4 02 DE
076778271 5,20

581731/0 ORVIZ*MENENDEZ, M CIELO CALLE CANGA ARGUELLES, 16 CENTRO
MUNICIPAL LA ARENA

010726737 5,20

640106/0 PEREZ*GONZALEZ, FRANCISCO CALLE MARTIN, 6 BA 010655233 5,40
729613/0 PIÑERA*FERNANDEZ, LAURA AVDA HERMANOS FELGUEROSO, 64 04

DE
053675175 43,05

610744/0 REPARAZ*GRANDE, IVANA BELEN GRUP MIL QUINIENTAS VIVIENDAS, 51
Esc 03 04 DE

38499646N 5,20

730205/0 RIVERA*TUYA, M CAROLINA CALLE I SONDISTAS, 4 01 DE 010846429 20,00
623684/0 RODRIGUEZ*GARCIA, LUIS MANUEL CALLE BELMONTE DE MIRANDA, 4

EN DE
010853463 5,20

642904/0 RODRIGUEZ*SUAREZ,FLORENTINA AVDA CONSTITUCION, 26 Esc DE 04 B 011251734 5,40
677178/0 SKYNET CB CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ, 4 BA E33913633 83,20
548339/0 VALLINA*ALVAREZ,ANSELMO CALLE FEIJOO, 6 BA IZ 1 010839651 41,60

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO Y APERTURA DE ZANJAS

700612/0 CLADEMERLA SL CALLE RAMON ARECES, 18 Esc 01 06 0B
EDIF LA VEREDA - P

B33902206 CALLE SIERRA DEL SUEVE, 18 BA 92,60

680192/0 FUERTES*FERNANDEZ,M LUZ AVDA CONSTITUCION, 5 01 IZ 014539519 CMNO ROBLES (SOMIO), 166 26,50
722976/0 IMPORAUTO ASTURIAS CB CALLE BENJAMIN FRANKLIN, 351

NAVE 3
E74127259 CALLE BENJAMIN FRANKLIN, 351 163,00

693222/0 SALDAÑA*JUNQUERA,RUTH MARIA CALLE LEONCIO SUAREZ, 14 BA 052618232 CTRA OBISPO, 46 BA 89,60
683417/0 TECNICAS AVANZADAS DE

EQUIPAMIENTOS SL
CALLE MARQUES DE URQUIJO, 27 BA IZ B81369696 CALLE MARQUES DE URQUIJO, 27 BA IZ 89,60

TASA POR SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS, DE PREVENCION DE RUINAS, DE CONSTRUCCIONES, DERRIBOS, SALVAMENTOS Y OTROS ANALOGOS

702346/0 ALVAREZ*ARECES, ELENA CALLE FUNDICION, 16 01 D 010657708 CALLE CAVEDA, 10 236,10
639858/0 CANEJA*ALONSO, M JESUS CALLE ANDALUCIA, 5 05 B 010603838 CALLE ANDALUCIA, 5 05 B 51,20
694792/0 CDAD. PROP. CALLE CABRALES 73 CALLE CABRALES, 73 07 IZ H33731977 CALLE CABRALES, 73 236,10
691203/0 CDAD. PROP. CALLE JUAN

ALVARGONZALEZ 31
CALLE JUAN ALVARGONZALEZ, 31 H33724097 CALLE JUAN ALVARGONZALEZ, 31 236,10

691193/0 CDAD. PROP. CALLE ORBON 14 CALLE ORBON, 14 06 B H33863200 CALLE ORBON, 14 236,10
744764/0 CDAD. PROP. CALLE TORRE BERMEJA 8 CALLE TORRE BERMEJA, 8 08 A H33721374 CALLE TORRE BERMEJA, 8 236,10
691047/0 CDAD. PROP. CALLE

ZUMALACARREGUI 1
AVDA GALICIA, 6 04 D H33912205 CALLE ZUMALACARREGUI, 1 236,10

682061/0 ESCUSA*REYES,JOSELIN CALLE ANDALUCIA, 9 02 DE X5073458A CALLE ANDALUCIA, 9 02 DE 52,90
690833/0 GARRIDO*SANCHEZ,JACQUELINE

CARMEN
CALLE RIO SELLA, 2 04 C 12056821 CALLE RIO SELLA, 2 04 C 52,90

655483/0 LOZANO*PEINADO, DOLORES AVDA RUFO G RENDUELES, 8 08 D 010798561 AVDA RUFO G RENDUELES, 8 08 D 52,90
726669/0 PEREZ*OLIVAR, M ANGELES CALLE QUEVEDO, 56 05 IZ 010821821 CALLE DOMINGO JULIANA, 10 Esc IZ 02 DE 52,90
740287/0 SOLIS*VAZQUEZ, FERMIN CALLE EULALIA ALVAREZ, 23 04 D 010852750 CALLE EULALIA ALVAREZ, 23 04 D 52,90

TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENOS DE USO PUBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES

676151/0 ALUNDA*VALDES,MANUEL CALLE PUERTO RICO, 29 02 IZ 010321480 51,00
635815/0 CASO*BASCONES, MONICA CAMIN VIEJO DEL MUSEL (JOVE), 393 020190068 153,00
676193/0 CASO*BASCONES, MONICA CAMIN VIEJO DEL MUSEL (JOVE), 393 020190068 102,00
676226/0 ESTEVEZ*ANGELES DE LOS,ADULCINA CALLE HONESTO BATALON, 14-16 03 H 053534347 102,00
635921/0 HERNANDEZ*GABARRE, AZUCENA PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 7 06 A 010891201 153,00
676340/0 JIMENEZ*JIMENEZ, ANA BELEN CALLE HORACIO FERNANDEZ

INGUANZO, 22 03 E
071896967 153,00

636043/0 MORO*GONZALEZ, ANGEL LUGAR DEVA (REGUERA), 9999 BA 010829928 153,00
636429/0 RODRIGUEZ*GARCIA, JOSE ANTONIO CALLE JUAN VALDES, 13 03 IZ 071595025 85,68
636102/0 SALAZAR*JIMENEZ, NATANAEL CALLE VELASQUITA GIRALDEZ, 27 02 A 071635876 183,60
636109/0 SANCHEZ*VAZQUEZ, JUAN CARLOS PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 3 04 E 031164998 76,50
676491/0 SANCHEZ*VAZQUEZ, JUAN CARLOS PLAZA JACQUES-IVES COUSTEAU, 3 04 E 031164998 51,00

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS

666090/0 CANO*PEREGRINA, RAFAEL AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA,
6 06 D

010731965 CALLE RIO MUNI, 5 1.402,5

471468/0 INSERSA XXI, SA PASEO VERACRUZ, 1 BA A33094368 CALLE PEÑA, 43 2.696,9
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CuotaN.º recibo Contribuyente Domicilio DNI/CIF Objeto tributario (euros)

TASA POR INSTALACION DE KIOSCOS, MESAS, SILLAS Y SURTIDORES DE GASOLINA

693063/0 MESON VILLA MARCOS SL CALLE LINARES RIVAS, 1
BA IZ

B33818691 CALLE RUPERTO VELASCO HEREDIA, 9999 292,60

Podrá interponer, con carácter potestativo y, en su caso,
previo a la vía económico-administrativa ante el Sr. Concejal
Delegado recurso de reposición en el plazo de un mes desde
su notificación, que se entenderá desestimado por el trans-
curso de un mes desde la interposición sin que se le notifique
su resolución. El interesado hará constar que no ha impug-
nado el mismo acto en la vía económica-administrativa.

Directamente, o, contra la resolución del recurso de repo-
sición expresa o tácita, podrá interponer reclamación eco-
nómica-administrativa ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo del Ayuntamiento de Gijón en el plazo de un mes,
a contar desde el siguiente al de la notificación del acto impug-
nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo.

La resolución que se dicte pone fin a la vía administrativa
y contra ella sólo cabrá la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo ante los órganos jurisdiccionales, de
acuerdo con las normas reguladoras de dicha jurisdicción,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición o de la recla-
mación económico-administrativa no detiene la acción admi-

nistrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite,
dentro del plazo para interponer el recurso o la reclamación,
la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompa-
ñando garantía que cubra el total de la deuda, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 de R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 224 y 225
de la Ley 58/2003, General Tributaria, y del 25 del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento general de desarrollo de dicha Ley, llevando
aparejada asimismo la obligación de satisfacer intereses de
demora, en los términos establecidos en el artículo 26, apar-
tados 4.º y 6.º de la citada Ley.

No obstante lo anterior, los actos de imposición de san-
ciones tributarias quedarán automáticamente suspendidos en
período voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta
que sean firmes en vía administrativa, por la interposición
en tiempo y forma de un recurso o reclamación administrativa,
conforme a lo dispuesto en el artículo 212.3 de la Ley 58/2003,
General Tributaria (LGT), y en el artículo 25.1.c) del Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento general de desarrollo de dicha Ley.

CuotaN.º recibo Contribuyente Domicilio DNI/CIF Objeto tributario (euros)

ASISTENCIA A ESCUELAS MUNICIPALES DEL 1er CICLO DE EDUCACION INFANTIL DE LA RED DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO Y PRINCIPADO
DE ASTURIAS)

696703/0 ESTEBAN*DIEGO, VERONICA CALLE EXTREMADURA, 18 02 DE 053554741 95,48
705830/0 ESTEBAN*DIEGO, VERONICA CALLE EXTREMADURA, 18 02 DE 053554741 95,48

Contra esta liquidación puede ud. formular ante el Sr.
Concejal Delegado recurso de reposición en el plazo de un
mes desde su notificación, que se entenderá desestimado por
el transcurso de un mes desde la interposición sin que se
le notifique su resolución. Contra la resolución expresa del
recurso de reposición podrá ud. interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente de la notificación del acuerdo
resolutorio y, contra la resolución tácita, en el de seis meses,
contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca
el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; art. 14.2 del R.D.
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les; disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y arts.
46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene la
acción administrativa para la cobranza a menos que el inte-
resado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañando
garantía que cubra el total de la deuda, que deberá extenderse,

en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano judicial
competente adopte la decisión que corresponda con dicha
suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del
citado R.D.L. 2/2004, y artículo 224 de la Ley 58/2003, General
Tributaria (LGT), llevando aparejada asimismo la obligación
de satisfacer intereses de demora, en los términos establecidos
en el artículo 26, apartados 4.º y 6.º de esta última Ley.

Período de pago voluntario:
De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGT,

los plazos de ingreso son:
• Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 de

cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación
hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil
siguiente.

• Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de recepción de la noti-
ficación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inme-
diato hábil siguiente.

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

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

2. En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza
de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento
en la cuenta habilitada al efecto.

3. Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta
1.200 euros).

4. En los cajeros de atención al ciudadano del Ayunta-
miento de Gijón.

Recaudación en vía ejecutiva:

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

Intereses de demora:

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

En Gijón, a 29 de enero de 2007.—El Primer Teniente
de Alcalde (firma directa de la Alcaldía delegada s/resolución
de 2-2-2004).—1.859.

DE GOZON

Anuncio
Por Decreto de la Alcaldía de 31 de enero de 2007, se

dispuso aprobar inicialmente el estudio de detalle para modi-
ficar alineaciones en la c/ Mariano Suárez Pola, 5, de Luanco
(expte. UED-6778/06), que queda sometido a información
pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. Durante este plazo las per-
sonas interesadas podrán examinar su contenido personán-

dose en las dependencias municipales y presentar las ale-
gaciones que estimen conveniente, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 92 del Decreto legislativo
1/2004, 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 Luanco (Gozón), a 31 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—2.015.

DE LANGREO

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre
de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por
la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, y todas las
actuaciones practicadas permiten estimar acreditado el hecho
denunciado, por cuyo motivo se propone a la autoridad san-
cionadora la imposición de la sanción que se indica, y ante
la cual les asiste el derecho a alegar por escrito, y con vista
del expediente, lo que considere pertinente dentro del plazo
de quince días, contados desde el día siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se
dictarán las oportunas resoluciones.

Si la sanción llega a ser firme se restarán los puntos que
se indican. Puede consultar el saldo de puntos en Internet,
en la dirección: www.dgt.es.

EXPTE FECHA DENUNCIADO/A DNI DESCRIPCION ART IMPORTE PUNTOS
EUROS

4044/2006 12/11/06 ALVAREZ SUAREZ, ANA 076953753P O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
4367/2006 13/12/06 ANTUÑA FUENTES, DANIEL 053505328Z O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4349/2006 12/12/06 ARGUELLES MARTINEZ, FLORENTINO 071599948M O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3770/2006 21/10/06 BARREIRO BOUZAS, MARIA DEL CARMEN 011041370J O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4069/2006 14/11/06 BLANCO IGLESIAS, ALEJANDRO 076959735X O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4288/2006 08/12/06 BOAVAL, S.L. B47541198 O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4029/2006 11/11/06 CABO FADON, ARANZAZU 032886832Y O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3846/2006 28/10/06 CABRICANO SANCHEZ, PABLO 032881411J O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
4032/2006 11/11/06 CADENAS CARRIZO, MARIA TERESA 071596305L O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
151/2007 15/01/07 CASTAÑO GONZALEZ, CONSTANTINO 032867358J LEY DE SEGURIDAD VIAL 65.4 150,00

3851/2006 28/10/06 CORRAL FERNANDEZ, MANUEL 010571679M O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
4058/2006 13/11/06 CRUZ DE LA AMAYA, ADAN 076956584X O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3992/2006 07/11/06 ESCAR GARCIA, JOSE 009368541C O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4002/2006 08/11/06 FERNANDEZ ALVAREZ, MANUEL ANTONIO 010568653S O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3970/2006 05/11/06 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 010556268G REGLAMENTOL GRAL.CIRCULACION 94.2 150,00
4047/2006 12/11/06 FERNANDEZ MARTINEZ, GABINO 071619197A O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
4271/2006 07/12/06 FERNANDEZ SAEZ, TERESA 012212748R O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3776/2006 21/10/06 FERNANDEZ TORRE, MANUEL 071617914P O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3496/2006 29/09/06 FONSECA BREIJO, JOSE ALFREDO 032876826M O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0

76/2007 09/01/07 GARCIA CASES, MARIA VALENTINA 071613711Z LEY DE SEGURIDAD VIAL 65.4 150,00
4201/2006 30/11/06 GARCIA FERNANDEZ, VICTOR ANGEL 071594419L O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.1 120,00
3984/2006 06/11/06 GARCIA GABARRE, Mª LUZ 053537852Q O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
4015/2006 10/11/06 GARCIA SOMOANO, JOSE MASAVEO 071614062C O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3677/2006 13/10/06 GARCIA VEGA DE LA, JESUS 010866799N REGLAMENTOL GRAL.CIRCULACION 154. 90,00
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EXPTE FECHA DENUNCIADO/A DNI DESCRIPCION ART IMPORTE PUNTOS
EUROS

4366/2006 13/12/06 GONZALEZ PALACIOS, JOSE RAMON 010595925D O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4135/2006 21/11/06 GUTIERREZ LADA, TOMAS 010393063F O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3901/2006 31/10/06 IGLESIAS PORTOS, JORGE 071605396 O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3866/2006 28/10/06 LOIS MARTINEZ, RAIMUNDO 032870015 O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3493/2006 29/09/06 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 011066760B O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3716/2006 18/10/06 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 011066760B O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3567/2006 05/10/06 MEJUTO BARREIRO, MANUEL 071627242K O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4088/2006 15/11/06 MENENDEZ CAMPO DEL, ANA MARIA 071604960A O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4392/2006 15/12/06 MERE DIAZ, RAMON 071689819S O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4043/2006 11/11/06 MIRANDA FERNANDEZ, JOSE 010425598C O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4239/2006 05/12/06 ORDIZ ROCES, MARIA ANITA 071611911P O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3760/2006 20/10/06 PAZOS MENDEZ, M JESUS 011416140K O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
3547/2006 04/10/06 PEREZ FERNANDEZ, BORJA 071885626T O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4064/2006 13/11/06 PEREZ MAYO, AVELINO 010784282L O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 0
4051/2006 12/11/06 RAFAL CIECIERSKI, TOMASZ X7403306C O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3890/2006 31/10/06 RAPUANO BARBON, DENIS ANTONIO 076953756B O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3924/2006 02/11/06 RODRIGUEZ GARCIA, JESUS 071602397Q O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3938/2006 03/11/06 TECNO OVIEDO SL B33125881 O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3834/2006 27/10/06 UBEDA ALVAREZ, RODRIGO 009421202B O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4137/2006 22/11/06 VARELA FUENTES, JESUS ANDRES 032877356Y O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
3824/2006 27/10/06 VENTURA GONZALEZ, ENRIQUE LUIS 071624636Z O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00
4185/2006 27/11/06 VENTURA GONZALEZ, ENRIQUE LUIS 071624636Z O.MPAL.TRAFICO (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00

Langreo, a 31 de enero de 2007.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—2.206.

DE MIERES

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
de 30 de diciembre de 2006, en el anuncio relativo a la apro-
bación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales
de Mieres, para el ejercicio 2007, se observa la omisión del
texto que a continuación se señala:

• Ordenanza número 14. Epígrafe 7 (página BOPA 274).

a) Mesas y sillas.

Las autorizaciones podrán ser:

— Anuales.
— De temporada.
— Durante las fiestas.

Se entenderá por autorización de temporada la que va
desde el 1 de abril al 30 de septiembre, ambos inclusive,
y por anual la que se autorice desde el 1 de enero hasta
el 31 de diciembre.

La liquidación tomará como base el número de metros
solicitado entendiendo la administración que una mesa y cua-
tro sillas deben ocupar una superficie de 2 m2, por la que
ésta será la superficie mínima a liquidar.

Las solicitudes deberán cursarse con carácter general en
el período de tiempo comprendido entre el 10 de enero y
el 31 de marzo, ambos inclusive.

Todos los aprovechamientos realizados sin autorización
administrativa se considerarán anuales.

• Ordenanza número 26 (página BOPA 285).

Calles de tercera categoría:

— Polígono de Loredo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mieres, a 29 de enero de 2007.—El Alcalde.—2.170.

DE OVIEDO

Anuncio de subasta de bienes

Doña M.ª Concepción Alegre Espinosa, Tesorera del Ayun-
tamiento de Oviedo, hace saber:

Que con fecha 30 de enero de 2007 se ha dictado el siguien-
te acuerdo:

“En el expediente administrativo de apremio seguido por
la Unidad de Recaudación de este Ayuntamiento contra el
deudor que se relaciona a continuación, por deudas a la
Hacienda Municipal, no habiéndose satisfecho las mismas,
conforme a lo dispuesto en el artículo 101.1 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, se acuerda la enajenación mediante
subasta del siguiente bien embargado:

• Deudor: Pato Fernández, Manuel Antonio, NIF:
10565010Y.

Vehículo matrícula: O-7675-BK
Marca: Ford
Modelo: Escort 1,8 D
Bastidor: VS6AXXWPAARS87048

El tipo de subasta para licitar se fija en 1.020 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

• Deudor: Impermeabilizaciones y Contratas, S.L., CIF:
B33513300.

Vehículo matrícula: O-7758-CD
Marca: Honda
Modelo: Accord
Bastidor: SHHCH2540XU000459

El tipo de subasta para licitar se fija en 4.844 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.
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• Deudor: Alonso Fernández, Alfonso, NIF: 09426801K.

Vehículo matrícula: 0141DRR
Marca: Chrysler
Modelo: Stratus
Bastidor: 1C3ELB5H3VT517892

El tipo de subasta para licitar se fija en 17.640 euros.
Las cargas y gravámenes que constan en el expediente

son los siguientes: Libre de cargas.

La celebración de la subasta tendrá lugar el día 12 de
abril de 2007, a las 10.00 horas, en la Oficina de Gestión
de Ingresos, calle Quintana, n.º 9-1.º C.

Este acuerdo se notificará a los obligados al pago, a sus
cónyuges si se trata de bienes gananciales, a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios, a los titulares de derechos ins-
critos en el Registro de Bienes Muebles con posterioridad
al derecho de la Hacienda Municipal que figuren en la cer-
tificación de cargas emitida al efecto, a los copropietarios
y a los terceros poseedores.

El anuncio de subasta se publicará en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en el Boletín de Infor-
mación Municipal, así como en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Oviedo.

En Oviedo, a 30 de enero de 2007.—La Tesorera del
Ayuntamiento de Oviedo, firmado y sellado.”

En cumplimiento del transcrito acuerdo se publica el pre-
sente edicto, y se advierte a las personas que deseen licitar
en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que con excepción del personal adscrito al
órgano de recaudación, de los tasadores, de los depositarios
de los bienes y de los funcionarios directamente implicados
en el procedimiento de apremio, podrá tomar parte en la
subasta, por sí o por medio de representante, cualquier per-
sona que posea capacidad de obrar con arreglo a derecho
y que no tenga para ello impedimento o restricción legal,
siempre que se identifique adecuadamente y con documento
que justifique, en su caso, la representación que tenga.

Segundo.—Que todo licitador deberá constituir ante la
Mesa de subasta el preceptivo depósito de al menos un 20
por 100 del tipo de subasta, depósito que se aplicará a la
cancelación de la deuda si los adjudicatarios no satisfacen
el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades
en que puedan incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del mismo. El depósito se deberá constituir en metá-
lico o mediante cheque conformado extendido a favor del
Ayuntamiento de Oviedo.

Tercero.—Que la subasta se suspenderá, en cualquier
momento anterior a la adjudicación de bienes, si se efectúa
el pago de la deuda, intereses, recargos del período ejecutivo
y costas del procedimiento.

Cuarto.—Que el adjudicatario deberá entregar en el acto
de adjudicación de bienes, o dentro de los 15 días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Quinto.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Sexto.—Los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente, en
el cual obra la información extraída del Registro de Vehículos
de la Dirección General de Tráfico, así como las certifica-
ciones expedidas por el Registro Mercantil y de Bienes Mue-
bles de Asturias relativas a cada uno de los vehículos objeto
de subasta, todo lo cual podrá ser examinado en la Oficina
de Recaudación hasta el día anterior al de celebración de
la subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en el

registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria, y en los demás casos
en que sea preciso se estará a lo dispuesto en el título VI
de la Ley Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia
entre el registro y la realidad jurídica.

Séptimo.—Que en el caso de que no se enajenara la tota-
lidad o parte de los citados bienes en primera licitación, la
Mesa podrá acordar una segunda licitación, en cuyo caso
el tipo será el 75 por 100 del tipo de subasta en primera
licitación, o la iniciación del trámite de adjudicación directa,
que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación.

Octavo.—Que se admitirán ofertas en sobre cerrado desde
el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo
de ésta. En tal caso la Mesa de subasta sustituirá a los lici-
tadores, pujando por ellos en la forma prevista al efecto,
sin perjuicio de que puedan participar personalmente en la
licitación con posturas superiores a las del sobre. Dichas ofer-
tas deberán ser registradas en el Registro General de este
Ayuntamiento, tendrán carácter de máximas y deberán ir
acompañadas de cheque conformado extendido a favor del
Ayuntamiento de Oviedo por el importe del depósito. El
licitador deberá indicar nombre y apellidos o razón social
o denominación completa, número de identificación fiscal
y domicilio.

Noveno.—Que los tramos a que deberán ajustarse las pos-
turas serán:

Tipo de subasta Valor de las pujas
(Importe en euros) (Importe mínimo en euros)

Hasta 300 3

De 301 a 600 6

De 601 a 1.500 15

De 1.501 a 3.000 30

De 3.001 a 6.000 60

De 6.001 a 15.000 150

De 15.001 a 30.000 300

De 30.001 a 60.000 600

Más de 60.000 1.500

Décimo.—Que los bienes a subastar están afectos por
las cargas y gravámenes y otras situaciones jurídicas que figu-
ran en su descripción, los cuales quedarán subsistentes, sin
que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate.

Undécimo.—En el tipo de subasta no se incluyen los
impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos
bienes.

Duodécimo.—Los vehículos embargados se encuentran
depositados en el Aparcamiento Municipal sito en el Parque
de Invierno de Oviedo c/ Pedro Masaveu, bajo el Palacio
de los Niños. Todos aquellos interesados en obtener mayor
información sobre dichos bienes podrán acudir al lugar seña-
lado de 9.00 a 19.00 horas.

Decimotercero.—Los gastos que origine la transmisión
de la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales
y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
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Advertencias:

Cuando intentada la notificación del acuerdo de enaje-
nación mediante subasta al obligado tributario, al cónyuge
si se trata de bienes gananciales, o a sus representantes, no
se hubiera podido practicar por causas no imputables a esta
Administración Municipal, con la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, se procede a citar a
los mismos o a sus representantes legales para que com-
parezcan en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en la Oficina de Recau-
dación del Ayuntamiento de Oviedo, sita en la c/ Quintana,
11 B, bajo, de Oviedo, al objeto de proceder a la notificación
del acuerdo de subasta. Transcurrido dicho plazo sin com-
parecer la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado.

Los posibles acreedores hipotecarios y pignoraticios, los
titulares de derechos inscritos en el Registro de Bienes Mue-
bles con posterioridad al derecho de la Hacienda Municipal
que figuren en la certificación de cargas emitida al efecto,
los copropietarios y los terceros poseedores, cuando sean des-
conocidos o bien intentada la notificación no se hubiera podi-
do practicar, así como también los otros interesados en el
expediente, se tendrán por notificados con plena virtualidad
legal con la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra el acto que se les notifica pueden interponer los
interesados recurso potestativo de reposición previo a la recla-
mación económico-administrativa ante la Tesorería del Ayun-
tamiento de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a aquel en el que resulte notificado el mismo
de conformidad con lo establecido en los dos párrafos ante-
riores. En el caso de interposición de recurso de reposición
se hará constar que dicho acto no ha sido impugnado en
vía económico-administrativa.

Contra la resolución del recurso de reposición, puede el
interesado interponer reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la recepción de su notificación si existe resolución
expresa, o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan
los efectos del silencio administrativo, si aquélla no se
produjera.

Contra el acto que se les notifica pueden los interesados
interponer directamente reclamación económico-administra-
tiva ante el Consejo Económico Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento
de Oviedo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a aquel en el que resulte notificado el mismo con-
forme a lo anteriormente establecido.

La resolución de la reclamación económico-administrativa
pone fin a la vía administrativa y es susceptible de recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho orden
jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la recepción de su notificación. Si
no recayese resolución expresa, el plazo será de seis meses,
contados desde el día siguiente a aquel en el que se produzca
el acto presunto.

El procedimiento de apremio no se suspenderá, aunque
se interponga recurso, excepto en los casos y condiciones
señalados en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local; artículos 222, 223.1, 225.4, 227.2g y 235
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;

artículo 14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo; artículo 21 del Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en materia de revisión en vía adminis-
trativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo;
artículo 23 del Reglamento Orgánico de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico del Consejo Económico
Administrativo Municipal de Oviedo; artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

El acuerdo de enajenación únicamente podrá impugnarse
si las diligencias de embargo se han tenido por notificadas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En este
caso, contra el acuerdo de enajenación sólo serán admisibles
los motivos de impugnación contra las diligencias de embargo
a los que se refiere el art. 173.3 de dicha Ley.

Sin perjuicio de cuanto antecede, en cualquier momento
del procedimiento anterior al de la adjudicación de los bienes
embargados, podrán liberarse los mismos mediante el pago
de la deuda, intereses, recargos del período ejecutivo y costas
del procedimiento de apremio, el cual puede efectuarse en
la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, sita
en la calle Quintana, 11 B, bajo, de Oviedo, de 9.00 horas
a 18.00 horas (tfno: 985207055, fax: 985203345).

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto de
la subasta y confieran algún derecho a favor de terceros.

En Oviedo, a 30 de enero de 2007.—La Tesorera.—2.164.

— • —

Edicto de notificación

Proyecto de actuación del plan especial El Monticu. Aprobación
inicial (expediente 1197-060007)

No siendo posible realizar la notificación por resultar des-
conocido el domicilio, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se notifica a herederos de don Manuel López
Díaz, herederos de don Nicolás Alvarez Arenas y doña Anita
Alonso Prieto, herederos de don José Armando Rodríguez
Alonso y doña María Alvarez Rodríguez, que la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el 14 de noviembre de
2006, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación
del plan especial El Monticu, presentado por don Ignacio
Núñez Rodríguez Arango en nombre y representación de
Constructora Los Alamos, S.A.

Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante un mes, mediante anuncios en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios
de mayor circulación de la Comunidad Autónoma y notificar
a los afectados.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos opor-
tunos, significándole que el citado proyecto de actuación ha
sido publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, de fecha 19 de diciembre de 2006.

Asimismo, en el plazo de un mes contado a partir del
siguiente al del recibo de la presente notificación, podrá for-
mular por escrito las alegaciones que a sus derechos con-
vengan y, en su caso, solicitar su incorporación a la Junta
de Compensación.

Oviedo, a 1 de febrero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de 29-3-04).—2.494.
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SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA

Notificación de resoluciones de la Alcaldía mediante
comparecencia

Aprobadas las resoluciones de la Alcaldía que se rela-
cionan en el anexo, y habiendo resultado negativas las noti-
ficaciones intentadas en el domicilio de los interesados que
figuran en las mismas por causas no imputables a esta Admi-
nistración tributaria, por medio del presente edicto y tal como
previene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los interesados que se expresan
en el anexo para que comparezcan personalmente o por
medio de representante en las oficinas de Gestión de Ingresos,
calle Quintana, nº 1, 1-B, bajo, de Oviedo, a fin de que se
les notifique la resolución recaída, con advertencia de que,
transcurridos quince días naturales desde la publicación del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias sin personarse, se les tendrá por notificados, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Las resoluciones dictadas se derivan de procedimientos
de gestión, liquidación, comprobación e investigación tribu-
taria, cuyo órgano responsable es la Sección de Gestión de
Tributos de este Ayuntamiento.

Recursos

Se pone en conocimiento de los interesados relacionados
que, contra estas resoluciones, se pueden interponer los
siguientes recursos, en función del acto que haya dado origen
a la resolución notificada:

1. Si la resolución notificada no es consecuencia de la
interposición del recurso de reposición que prevé el artículo
14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de marzo, contra la misma se puede interponer ante la
Alcaldía recurso potestativo de reposición, previo a la recla-
mación económico-administrativa, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente
desestimado cuando, transcurrido un mes a contar desde el
día siguiente al de su notificación, no haya recaído resolución
expresa.

Contra la resolución expresa o presunta del recurso de
reposición puede el interesado interponer reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Consejo Económico-Adminis-
trativo Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la noti-
ficación de aquella, si fuera expresa, o desde el día siguiente
a aquel en que deba entenderse presuntamente desestimado.

La reclamación económico-administrativa se entenderá
presuntamente desestimada si no ser resolviera en el plazo
de seis meses desde su presentación. La resolución expresa
o presunta de la reclamación económico-administrativa pone
fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Oviedo en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución o desde
el día siguiente a que deba entenderse presuntamente
desestimada.

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen pertinente.

2. Si la resolución notificada resuelve expresamente un
recurso de reposición no es posible interponer de nuevo dicho
recurso, debiendo los interesados interponer para agotar la
vía administrativa, reclamación económico-administrativa

ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal,
mediante escrito dirigido a la Alcaldía en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su notificación.

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que se estime procedente.

(Artículos 14 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado mediante el Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo; 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa; 216 a 220 y disposición adicional cuarta de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; Regla-
mento General de desarrollo de la Ley General Tributaria,
en materia de revisión en vía administrativa aprobado por
el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, y Reglamento
Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico del Consejo Económico-Administrativo Municipal de
Oviedo).

En Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Economía.—1.860.

Anexo

NOMBRE DNI N.º RESOLUCION

CASTAÑON GARCIA-BERNARDO

MARIA DOLORES

10338176K 24737/06

CIERRES DE ALTA CALIDAD, S.L. B74044819 21276/06

COMUNIDAD PROPIETARIOS

AURELIANO SAN ROMAN 5

H33342890 24061/06

DA ROSA ANTONIO, AUGUSTO 34960863N 42402/06

FERNANDEZ PEREZ, DOMINGO JULIO 10474492Q 21223/06

FERRE ALLENDE, PILAR 10573900H 12516/06

GARCIA ALONSO, LUIS ANGEL 10580166M 10796/06

GARCIA ROSA, DIEGO 09434970W 12409/06

GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO

CONSTANTINO

71621240E 19532/06

GRANDA SECADES, PEDRO JORGE 10857014W 14510/06

GUANOPATIN VELASQUE, VICTOR ELIAS X3489283E 15960/06

JIMENEZ JIMENEZ, JESUS 71664825E 24782/06

LOPEZ BLAZQUEZ, NURIA 71634616N 24495/06

OVETUS 2002, S.L. B74099797 22444/06

RODEO, CB E74067794 21246/06

ROMERO BENITO, MARIA VICTORIA 11431736T 21162/06

SALVI GARCIA, ELADIO 10041365W 21843/06

VALDEFRESNO, S.L. B33121237 23291/06

DE RIBADESELLA

Anuncio de licitación

Contrato de suministro para la renovación del sistema de alum-
brado público del margen izquierdo del río Sella

Por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de febrero de
2007, se inicia expediente para adjudicación, mediante con-
curso, del contrato de suministro para la renovación del sis-
tema de alumbrado público del margen izquierdo del río Sella.
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1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: C/64/2006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del sistema de
alumbrado público del margen izquierdo del río Sella.

b) Lugar de ejecución: Ribadesella.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 40.647 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se precisa.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

• La garantía definitiva podrá presentarse en cualquie-
ra de las formas previstas por el art. 35 del RDL
2/2000, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas se someten a información
pública por plazo de quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de obtención de documentación:
• Ayuntamiento de Ribadesella. Secretaría y Registro

General.
• Plaza María Cristina, número 1, 33560-Ribadesella.
• Teléfono: 985 86 02 55.
• Fax: 985 85 76 44.

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: El día anterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

Plazo: El plazo de presentación es de 15 días naturales
desde el siguiente al de la fecha de publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, salvo que el último día sea inhábil, en cuyo
caso el plazo de presentación finalizará el día siguiente
hábil.

Documentación: La fijada en la cláusula séptima del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento de
Ribadesella de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y sábados
de 11 a 13 horas. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el licitador deberá justificar la fecha y la hora
en que efectuó el envío, y comunicarlo al órgano de con-
tratación mediante fax o telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidos como plazo de presentación. Sin la
concurrencia de estos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Domicilio: Plaza María Cristina, número 1.
c) Localidad: 33560-Ribadesella.

d) Fecha: La apertura de plicas se celebrará en el Ayun-
tamiento de Ribadesella el primer día hábil siguiente,
exceptuando sábados, desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones, salvo que se pre-
senten proposiciones por correo, en cuyo caso la aper-
tura de plicas se celebrará el primer día hábil (ex-
ceptuando sábados), una vez transcurrido el plazo de
diez días naturales contados a partir del día siguiente
de la terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Ribadesella, a 8 de febrero de 2007.—El Alcalde.—2.497.

DE SANTA EULALIA DE OSCOS
Anuncio

Anuncio por el que se convoca la contratación del servicio de
bar en el Area Recreativa de Millarado (Santa Eulalia de Oscos)

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos (Asturias).

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de bar en el Area
Recreativa de Millarado.

b) Lugar de ejecución: Area Recreativa de Millarado.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por períodos

iguales hasta cuatro años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Canon inicial de explotación: Ciento cincuenta euros
anuales, más IPC a partir del año 2007.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de remate de la concesión.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos.
b) Domicilio: Plaza de Sargadelos, s/n, 33776-Santa Eula-

lia de Oscos (Asturias).
c) Teléfono: 985 62 60 32, y fax: 985 62 60 78.

7.—Requisitos específicos de contratación:

Clasificación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días natu-
rales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Santa Eulalia de Oscos.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos del Ayuntamiento de Santa
Eulalia de Oscos.
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b) Fecha y hora: 12 horas del segundo día hábil siguiente,
no sábado, al de la terminación del plazo de presen-
tación de solicitudes.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cargo del adju-
dicatario.

En Santa Eulalia de Oscos, a 7 de febrero de 2007.—El
Alcalde.—2.498.

DE SIERO

Anuncios

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal calificador y fecha
de comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada
para la provisión de cinco plazas de Agente de la Policía

Municipal

En relación con la oposición libre convocada por este
Ayuntamiento para la provisión de cinco plazas de Agente
de la Policía Municipal, vacantes en la plantilla de funcio-
narios, incluidas en la Oferta de Empleo Público del año
2006, la Concejalía Delegada de Recursos Humanos, con esta
misma fecha, ha resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos
a la práctica de las pruebas, la cual consta de ciento diez
admitidos (desde 1. Ramos Llera, Marcos hasta 110. Queipo
Escanlar, José Manuel) y los siguientes excluidos:

1. Alvarez Quince, Gustavo (por exceder del límite de
edad exigido).

2. Dos Santos Pérez, Pablo (por no haber acreditado estar
en posesión del permiso de conducir de la clase BTP).

3. Feito Feito, Javier (por no haber acreditado estar en
posesión de los permisos de conducir de las clases A
y BTP).

4. Fernández Vidal, Jesús Angel (por no haber presen-
tado copia del DNI ni haber acreditado estar en pose-
sión de los permisos de conducir de las clases A, B
y BTP).

5. Gayo González, Verónica (por no haber acreditado
estar en posesión de los permisos de conducir de las
clases A y BTP).

Esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los
tableros de edictos de Pola de Siero y de Lugones y contra
ella pueden presentarse reclamaciones en el plazo de diez
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

2.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas
el día 22 de marzo de 2007, a las nueve horas, en el Poli-
deportivo Municipal de Lugones, donde los aspirantes admi-
tidos habrán de acudir provistos de su documento nacional
de identidad y del certificado médico de aptitud física exigido
en las bases de la convocatoria, sin cuya presentación no
se podrán realizar las pruebas, advirtiéndose que, si éstas
no se pudiesen celebrar todas en dicha fecha, se continuarán
el día siguiente.

Pola de Siero, a 7 de febrero de 2007.—El Concejal Dele-
gado de Recursos Humanos.—2.503.

— • —

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día
28 de diciembre de 2006, adoptó, entre otros el siguiente
acuerdo:

Urbanismo, planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

16.º—Expte. 242Q102A.—Inversiero, S.A., estudio de
detalle de la manzana 78 de Pola de Siero.

Resultando que por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 29 de septiembre de 2006, se aprobó inicialmente
el estudio de detalle de tres parcelas propiedad de Inversiero,
S.A., sitas en la calle la Gran Vía, n.ºs 5,7 y 9 de Pola de
Siero, así como el esquema previo de ordenación del conjunto
de la UH 78/OPV-5/C de Pola de Siero, que afecta a parcelas
sitas en los números 1 y 3 de la citada calle Gran Vía, pro-
movido por Inversiero, S.A., y suscrito por el Arquitecto don
Juan José García-Bericua Alonso.

Resultando que sometido el expediente a información
pública y notificado personalmente a los propietarios afec-
tados, no consta se haya formulado alegación alguna.

Visto que la documentación aportada a efectos de sub-
sanar las deficiencias observadas en el trámite de aprobación
inicial, ha sido informada favorablemente, tanto del Servicio
Municipal de Topografía como por la Arquitecta Municipal.

Visto igualmente que se ha presentado la documentación
requerida en el informe del servicio de arquitectura.

Visto lo dispuesto en el artículo 92 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto legislativo
1/2004, de 22 de abril.

Visto dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente, de 26 de diciembre de 2006.

El Pleno Municipal acuerda por unanimidad de los asis-
tentes, ausente la Sra. Quince Cifuentes:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle
de tres parcelas propiedad de Inversiero, S.A., sitas en la
calle la Gran Vía, n.ºs 5,7 y 9 de Pola de Siero, así como
el esquema previo de ordenación del conjunto de la UH
78/OPV-5/C de Pola de Siero, que afecta a parcelas sitas
en los números 1 y 3 de la citada calle Gran Vía, promovido
por Inversiero, S.A., y suscrito por el Arquitecto don Juan
José García-Bericua Alonso.

Segundo.—La remisión de dos ejemplares del estudio de
detalle aprobado, a la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, debidamente dili-
genciados, con los planos correspondientes.

Tercero.—La publicación del acuerdo de aprobación defi-
nitiva con las ordenanzas y normativa en él contenidas en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La notificación del acuerdo a quienes figuran
como interesados en el expediente, con el ofrecimiento de
los recursos procedentes.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 25 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—2.172.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto
Don Miguel Angel Grima Grima, Secre-

tario del Juzgado de Primera Instan-
cia n.º 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio 1218/2006 a instancia de Daniel
Frey Llaneza, para la inmatriculación de
las siguientes fincas:

Finca y casa situadas en Malpica
(Olloniego), concejo de Oviedo, con una
cabida la finca de unos 2.000 m2 aproxi-
madamente, que linda: Al Norte y Sur,
con el camino vecinal de Falledo; al
Este, camino y reguero de la Mortera,
y al Oeste, finca rústica de titular
desconocido.

La finca rústica se corresponde en el
Catastro con el pol. 115, parcela 155,
zona de Sopeña (Oviedo) y su referencia
catastral es 33900A115001550000AG,
con una cabida de 487 m2.

La casa en mal estado situada en el
interior de la finca, se corresponde en
el Catastro con la referencia catastral
L00200800TN79G0001OG, y aparece
identificada con el número 9 de Mal-
pica-Olloniego (Oviedo), construida en
el año 1930, con una superficie de 143
m2.

Por el presente y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Oviedo, a 11 de enero de
2007.—El Secretario.—903 (2—2).

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 5
Edicto

El Magistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia n.º 5 de Avilés,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue el procedimiento expediente de
dominio inmatriculación 668/2006 a ins-

tancia del Procurador Sr. Muñiz Artime,
en nombre y representación de doña
María Loreta Fabrini D’Andrea, don
José Ramón Pérez Fabrini y don Jaime
Salvador Pérez Fabrini, expediente de
dominio para la inmatriculación de las
siguientes fincas:

Finca rústica de secano, a prado, lla-
mada La Trona, sita en el término de
la Lláscara, parroquia y concejo de Illas,
de cabida según el título diecisiete áreas
aproximadamente y de reciente medi-
ción resultan ser mil ciento noventa
metros cuadrados, cerrada sobre sí, que
linda: Norte, camino a Joyana; Sur, finca
de Palacio de Bárcena, hoy parcela 449
de don Calixto Agustín González Rodrí-
guez, y con la finca de esta propiedad
llamada “Huerto o Huerta”.

Y dentro de ella una casa señalada
con el número 16 y actualmente con el
n.º 7 de la Lláscara, que consta de sóta-
no que debido al desnivel del terreno
se debe considerar semisótano, destina-
do a garaje, y planta baja, con una sola
vivienda que se distribuye en porche,
vestíbulo, tres dormitorios, salón-come-
dor, cocina y dos cuartos de baño; ocupa
una superficie de ciento quince metros
cuadrados (115 m2), igual a la superficie
construida en planta de semisótano,
siendo la superficie construida en planta
baja de noventa y tres metros cuadrados
(93 m2), por lo que la superficie total
construida de la misma es de doscientos
ocho metros cuadrados (208 m2), y linda
por todos sus lados con terreno de la
finca donde está enclavada.

2.—Finca rústica de secano, a prado,
llamada “La Trona”, sita en el barrio
de la Lláscara, concejo de Illas, de seis
áreas de cabida (600 m2), que linda:
Norte y Oeste, camino; Sur, con la finca
de esta propiedad, llamada “Huerto o
Huerta”.

Una casa señalada con el n.º 5 de la
Lláscara, en mal estado de conserva-
ción, que consta de piso alto y bajo, des-
tinada a contener una sola vivienda que
ocupa una superficie de setenta y seis
metros cuadrados, igual a la superficie
construida en planta primera, siendo la
superficie construida en planta baja de
sesenta y cuatro metros cuadrados, por
lo que la superficie total construida de
la misma es de ciento cuarenta metros
cuadrados, distribuidos en varias habi-
taciones y servicios; está orientada al
Norte por donde tiene su acceso a nivel
de planta baja, contando con otro acceso
en la parte posterior, estando comuni-

cadas sus dos plantas por una escalera
interior, y linda: Por su frente Norte,
con terreno propio que la separa del
camino; derecha entrando, con el alma-
cén de productos agrícolas de esta finca;
fondo e izquierda entrando, resto no
edificado de terreno donde está encla-
vada.

Una construcción agrícola de dos
plantas destinada a almacén de produc-
tos agrícolas, en mal estado de conser-
vación, que ocupa una superficie de
ciento cuatro metros y cincuenta decí-
metros cuadrados, igual a la superficie
construida de cada una de sus plantas,
por lo que la superficie total construida
es de doscientos nueve metros cuadra-
dos, distribuidos en varias dependen-
cias. Está situada a la derecha de la casa
de esta finca y se orienta al Oeste por
donde tiene su acceso, contando con
otro acceso por el Este, junto a la entra-
da de la casa de esta finca; ambas plantas
se comunican entre sí por un escalera
interior, y linda: Por su frente al Oeste
e izquierda entrando, camino; derecha,
con el resto no edificado del terreno
donde está enclavada y almacén de esta
finca; y fondo, con la casa de esta finca,
y además en parte de su fondo, con
terreno no edificado por donde tiene
uno de sus accesos; dejando libre de edi-
ficación un pequeño espacio en el ángu-
lo delantero izquierda vista desde el
frente y en la confluencia de los cami-
nos.

Una edificación de una sola planta,
destinada a almacén de aperos, adosada
por su derecha al almacén antes des-
crito. Ocupa veinte metros y veinticinco
decímetros cuadrados, igual a su super-
ficie construida, sin distribuir, estando
orientada al Oeste por donde tiene su
acceso desde el resto no construido del
terreno. Linda: Frente al Este, izquierda
y fondo, resto no edificado del terreno
donde está enclavada, y derecha, con
el almacén de esta finca antes descrito.

Y la parte posterior de la casa y sepa-
rada de ésta por resto del terreno no
edificado, una construcción agrícola,
destinada a almacén, que ocupa una
superficie de cuarenta y dos metros cua-
drados aproximadamente, igual a su
superficie construida, sin destribuir, y
sobre ella una panera sobre ocho pies
de piedra, que ocupa lo mismo que la
construcción en planta baja, o sea cua-
renta y dos metros cuadrados aproxi-
madamente, todo ello en mal estado de
conservación. Está orientado al Norte
y linda por todos sus vientos con el resto
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no edificado del terreno donde está
ubicada.

3.—Finca rústica de secano, a prado
y labor, llamada “Huerto o Huerta”, sita
en el lugar de la Trona, término de la
Lláscara, concejo de Illas, de doce áreas
y cincuenta centiáreas de cabida (1.250
m2), que linda: Norte, con la finca de
esta propiedad, llamada “La Trona”,
descrita bajo el n.º 1, y en línea de seis
metros con la calleja de la Lláscara: Sur,
con la finca de esta propiedad, llamada
“Huerto o Huerta”.

4.—Finca rústica de secano, a prado
y labor, llamada “Huerto o Huerta”, sita
en el lugar de la Trona, términos de
la Lláscara, concejo de Illas, de doce
áreas cincuenta centiáreas de cabida
(1.250 m2), que linda: Norte, con las fin-
cas de esta propiedad descritas ante-
riormente.

5.—Finca rústica de secano, a prado
y labor, llamada “Huerto o Huerta”, sita
en el lugar de la Trona, término de la
Lláscara, concejo de Illas, de catorce
áreas de cabida (1.400 m2), que linda:
Norte, con las fincas de esta propiedad,
llamadas “Huerto o Huerta”, descrita
anteriormente; Sur, con parcelas catas-
trales n.º 444 y 316 de don Calixto Agus-
tín González Rodríguez; Este, con la
citada parcela 316, tomo 449 del citado
don Calixto Agustín González Rodrí-
guez, y Oeste, con la finca de esta pro-
piedad, llamada “Huerto o Huerta”.

Por el presente, y en virtud de lo acor-
dado en providencia de esta fecha, se
convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada para que en el término de los
diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Avilés, a 22 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—720 (2—2).

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
9/07, demanda a instancia de don Sergio
Fernández Vázquez contra la empresa
Itopastur, S.L., y Fogasa, sobre canti-
dad, se ha acordado citar a la empresa
Itopastur, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 7 de
marzo de 2007, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrá
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-

dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Itopastur, 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.

Mieres, a 2 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.103.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
10/07, demanda a instancia de don Mar-
cos Vivas Alvarez contra la empresa Ito-
pastur, S.L., y Fogasa, sobre cantidad,
se ha acordado citar a la empresa Ito-
pastur, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 7 de marzo
de 2007, a las 9.30 horas, para la cele-
bración 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
Ayuntamiento, s/n, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Itopastur, 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.

Mieres, a 2 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.104.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
11/07, demanda a instancia de don Iván
Fernández Vallejo contra la empresa
Itopastur, S.L., y Fogasa, sobre canti-
dad, se ha acordado citar a la empresa
Itopastur, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 7 de
marzo de 2007, a las 9.30 horas, para
la celebración de los actos de concilia-

ción y, en su caso, juicio, que tendrá
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social de Mieres, sito en Jar-
dines del Ayuntamiento, s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Itopastur, 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.

Mieres, a 2 de febrero de 2007.—El
Secretario.—2.102.

— • —

Edictos.-Cédulas de notificación
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 13/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Sonia García Mateo, contra la empresa
Electrolangreo, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado propuesta de auto cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

Propuesta de auto.

En Mieres, a 8 de enero de 2007.

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución
solicitada por doña Sonia García Mateo,
contra empresa Electrolangreo, S.L.,
por un importe de mil ciento cincuenta
y seis euros con ochenta céntimos
(1.156,80 euros) de principal, más sesen-
ta y nueve euros con cuarenta y un cén-
timos (69,41 euros) y ciento quince
euros con sesenta y ocho céntimos
(115,68 euros) para intereses y costas
que se fijan provisionalmente.

Segundo.—Trabar embargo de los
bienes de la ejecutada en cuantía sufi-
ciente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de
los mismos y, a tal fin, expídanse los
correspondientes oficios y mandamien-
tos al Dr. Jefe Provincial de Tráfico,
Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también
el Sr. Director de la Agencia Tributaria,
a fin de que comunique a este Juzgado
si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por
el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido,
o cualquier otro. Y asimismo para que
todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
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gencias legales, en el plazo máximo de
cinco días, faciliten la relación de todos
los bienes o derechos del deudor de que
tengan constancia. Advirtiéndose a las
autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acor-
dado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC). Se acuerda el embargo de
todos los ingresos que se produzcan y
de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la
apremiada, en los que la correspondien-
te entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta
cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados, pudiendo
disponer el ejecutado libremente de lo
que exceda de ese límite (art. 588 de
la LEC). Líbrense las oportunas comu-
nicaciones a las entidades financieras
para la retención y transferencia de los
saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtién-
doles de las responsabilidades penales
en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP
y 893 del Código de Comercio), e indi-
cándosele que debe contestar al reque-
rimiento en el plazo máximo de cinco
días hábiles a contar desde su notifica-
ción, bajo los apercibimientos derivados
de lo establecido en los arts. 75 y 238,3
LPL

Tercero.—Advertir y requerir al eje-
cutado de las obligaciones y requeri-
mientos que se le efectúan en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto de
esta resolución y de las consecuencias
de su incumplimiento que se detallan
en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios
pecunarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta reso-
lución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a
los fines expresados en el razonamiento
jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Conforme: El Magistrado-Juez. El
Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Electro-
langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en

el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Mieres, a 8 de enero de 2007.—El
Secretario.—1.137.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 14/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Sonia García Mateo, contra la empresa
Electrolangreo, S.L., sobre ordinario, se
ha dictado propuesta de auto cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

Propuesta de auto.
En Mieres, a 8 de enero de 2007.

Dispongo
Primero.—Despachar la ejecución

solicitada por doña Sonia García Mateo,
contra empresa Electrolangreo, S.L.,
por un importe de mil ochocientos doce
euros con trece céntimos (1.812,13
euros) de principal, más ciento ocho
euros con setenta y dos céntimos (108,72
euros) y ciento ochenta y un euros con
veintiún céntimos (181,21 euros) para
intereses y costas que se fijan provi-
sionalmente.

Segundo.—Trabar embargo de los
bienes de la ejecutada en cuantía sufi-
ciente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de
los mismos y, a tal fin, expídanse los
correspondientes oficios y mandamien-
tos al Dr. Jefe Provincial de Tráfico,
Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también
el Sr. Director de la Agencia Tributaria,
a fin de que comunique a este Juzgado
si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por
el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido,
o cualquier otro. Y asimismo para que
todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de
cinco días, faciliten la relación de todos
los bienes o derechos del deudor de que
tengan constancia. Advirtiéndose a las
autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acor-
dado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC). Se acuerda el embargo de
todos los ingresos que se produzcan y
de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la
apremiada, en los que la correspondien-
te entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta
cubrir el importe del principal adeudado

e intereses y costas calculados, pudiendo
disponer el ejecutado libremente de lo
que exceda de ese límite (art. 588 de
la LEC). Líbrense las oportunas comu-
nicaciones a las entidades financieras
para la retención y transferencia de los
saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtién-
doles de las responsabilidades penales
en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP
y 893 del Código de Comercio), e indi-
cándosele que debe contestar al reque-
rimiento en el plazo máximo de cinco
días hábiles a contar desde su notifica-
ción, bajo los apercibimientos derivados
de lo establecido en los arts. 75 y 238,3
LPL

Tercero.—Advertir y requerir al eje-
cutado de las obligaciones y requeri-
mientos que se le efectúan en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto de
esta resolución y de las consecuencias
de su incumplimiento que se detallan
en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios
pecunarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta reso-
lución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a
los fines expresados en el razonamiento
jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Conforme: El Magistrado-Juez. El
Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Electro-
langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Mieres, a 8 de enero de 2007.—El
Secretario.—1.138.

— • —

Don Joaquín Palacios Fernández,
Secretario judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 15/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
María Dolores Mora Gómez, contra la
empresa Electrolangreo, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado propuesta de
auto cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva son del tenor literal siguiente:
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Propuesta de auto.

En Mieres, a 8 de enero de 2007.

Dispongo

Primero.—Despachar la ejecución
solicitada por doña María Dolores Mora
Gómez, contra empresa Electrolangreo,
S.L., por un importe de ochocientos
catorce euros con setenta y tres cénti-
mos (814,73 euros) de principal, más
cuarenta y ocho euros con ochenta y
ocho céntimos (48,88 euros) para inte-
reses y costas que se fijan provisio-
nalmente.

Segundo.—Trabar embargo de los
bienes de la ejecutada en cuantía sufi-
ciente, y desconociéndose bienes con-
cretos, procédase a la averiguación de
los mismos y, a tal fin, expídanse los
correspondientes oficios y mandamien-
tos al Dr. Jefe Provincial de Tráfico,
Ilmo. Alcalde, Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del
Centro de Gestión Catastral y también
el Sr. Director de la Agencia Tributaria,
a fin de que comunique a este Juzgado
si por parte de la Hacienda Pública se
adeuda alguna cantidad al ejecutado por
el concepto de devolución por el
impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre el valor añadido,
o cualquier otro. Y asimismo para que
todos ellos, y sin perjuicio de las exi-
gencias legales, en el plazo máximo de
cinco días, faciliten la relación de todos
los bienes o derechos del deudor de que
tengan constancia. Advirtiéndose a las
autoridades y funcionarios requeridos
de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acor-
dado (arts. 75.3 y 238.3 de la LPL y 591
de la LEC). Se acuerda el embargo de
todos los ingresos que se produzcan y
de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de
ahorro o análogos, así como de cual-
quier valor mobiliario titularidad de la
apremiada, en los que la correspondien-
te entidad financiera actuará como
depositario o mero intermediario, hasta
cubrir el importe del principal adeudado
e intereses y costas calculados, pudiendo
disponer el ejecutado libremente de lo
que exceda de ese límite (art. 588 de
la LEC). Líbrense las oportunas comu-
nicaciones a las entidades financieras
para la retención y transferencia de los
saldos resultantes hasta el límite de la
cantidad objeto de apremio, y advirtién-
doles de las responsabilidades penales
en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para
ocultar o sustraer alguna parte de sus
bienes o créditos (arts. 519 y ss. del CP
y 893 del Código de Comercio), e indi-
cándosele que debe contestar al reque-
rimiento en el plazo máximo de cinco
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días hábiles a contar desde su notifica-
ción, bajo los apercibimientos derivados
de lo establecido en los arts. 75 y 238,3
LPL

Tercero.—Advertir y requerir al eje-
cutado de las obligaciones y requeri-
mientos que se le efectúan en los razo-
namientos jurídicos cuarto y quinto de
esta resolución y de las consecuencias
de su incumplimiento que se detallan
en el razonamiento sexto y que podrán
dar lugar a la imposición de apremios
pecunarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.—Dar traslado de esta reso-
lución y del escrito interesando la eje-
cución al Fondo de Garantía Salarial a
los fines expresados en el razonamiento
jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a
las partes.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Conforme: El Magistrado-Juez. El
Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a la empresa Electro-
langreo, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Mieres, a 8 de enero de 2007.—El
Secretario.—1.139.

DE OURENSE NUMERO DOS

Edicto
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez,

Secretario de lo Social número dos
de Ourense,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña Carmen
Baltar Pumar contra Confederación
Hidrográfica del Norte, Esing, S.L. y
Tragsatex, en reclamación por ordina-
rio, registrado con el número 52/2007,
se ha acordado citar a Incinersa Socie-
dad Asturiana de Ingeniería Civil, en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 1 de marzo, a las 10.55
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
dos, sito en plaza de Concepción Arenal,

debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, 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.

Y para que sirva de citación a Inci-
nersa, 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 Ourense, a 14 de febrero de
2007.—El Secretario.—2.833.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Juan José Martínez Granda contra la
empresa Peñamiranda, S.L. y el Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación de
cantidad, registrado con el número
862/2006, se ha acordado citar a la
empresa Peñamiranda, S.L., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca
el día 20 de marzo de 2007, a las 10
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
seis, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la
empresa Peñamiranda, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias y colocación en el
tablón de anuncios.

Oviedo, a 15 de enero de 2007.—La
Secretaria.—834.
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