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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLuCIóN de 11 de mayo de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de 27 plazas de Auxiliar de Enfermería (Hospital Monte 
Naranco), 1 de reserva para discapacidad, en turno libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 27 de 
diciembre de 2006).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso oposición convocada para la 
provisión, en turno de acceso libre, de 27 plazas de Auxiliar 
de Enfermería (Hospital Monte Naranco), 1 de reserva para 
discapacidad, en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, resultantesdeacumular, a 14plazas convocadas
para ese turno, 13 plazas que quedaron desiertas en el turno 
de promoción interna.

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficioAdministrativo, c/ Coronel Aranda, 2-planta plaza, de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
yquedaráelevadaadefinitivalareferidalista,haciéndosepú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—DesignarelsiguienteTribunalCalificador:

Presidencia:

José María Díaz Pérez, titular, y Ramón Corral Santo-
veña, suplente, ambos Diplomados Universitarios en Enfer-

• mería, pertenecientes a la Administración del Principado de 
Asturias.

Vocalías titulares:

María Dolores Menéndez fraga, María Jesús fernández 
Suárez, José Manuel blanco Aguado, todos ellos Diplomados 
Universitarios en Enfermería, pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Ramona García Rodríguez y Julia Sánchez Rodríguez, 
ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes:

Amalia Gómez Campos, María José Rodríguez García, 
María Jesús Martínez fernández, todos ellos Diplomados 
Universitarios en Enfermería pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Rosa Herminia Miranda Arias y Obdulia García Martí-
nez, ambas representantes sindicales.

Secretaría:

María Milagros Suárez Espina, titular, y María Luisa Ve-
lasco Sánchez, suplente, ambas Administrativas pertenecien-
tes a la Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 16 de junio de 2007, 
a las 10.00 horas, en las facultades de Medicina y biológi-
cas, sitas en el Campus del Cristo de Oviedo, según distribu-
ción por aulas y facultades que se harán públicas con la lista 
definitiva.

Oviedo, 11 de mayo de 2007.—La Directora del IAAP 
(P.D. Resolución de 1-3-2004, bOPA 15-3-2004).—10.149.

Anexo

PRUEbAS SELECtIVAS PARA LA PROVISIóN EN tURNO LIbRE DE 
AUxILIAR DE ENfERMERíA (HOSPItAL MONtE NARANCO). 27 
PLAzAS (tURNO LIbRE) 1 DE RESERVA PARA DISCAPACIDAD, EN 
RéGIMEN DE CONtRAtACIóN LAbORAL POR tIEMPO INDEfINI-

DO (bOPA DE 27-DICIEMbRE-2006)

Personas excluidas:

Ninguna

— • —

RESOLuCIóN de 17 de mayo de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una bolsa de cocinero/a ayudante, en turno libre y en régi-
men de contratación temporal (BOPA de 26-abril-2007).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobarlalistacertificadadepersonasadmiti-
das y excluidas a la oposición convocada para la provisión, en 
turno de acceso libre, de bolsa cocinero/a ayudante, en régi-
men de contratación temporal. 

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (Edi-
ficioAdministrativo, c/CoronelAranda, 2, plantaplaza,de
Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en 
la página web de este Instituto: http://www.asturias.es.

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
yquedaráelevadaadefinitivalareferidalista,haciéndosepú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—DesignarelsiguienteTribunalCalificador:

Presidencia: 

D. Rubén Mosteiro Álvarez, titular, y Jaime Llano Díaz, 
suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo de Profesores téc-
nicos de formación Profesional, especialidad Cocina y Paste-
lería de la Administración del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:

D. José Manuel Peláez Cuervo, D. Joaquín Álvarez Ala-
dro, y D. teodomiro francisco Miguélez, todos ellos perte-
necientes al Cuerpo de Profesores técnicos de formación 
Profesional, especialidad Cocina y Pastelería de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

Dña. teresa Galán Corral y Mª. Aurora Menéndez Gar-
cía, ambas representantes sindicales.

Vocalías suplentes: 

D. Javier Pérez Subirana, D. Alberto Villacampa Elfau, D. 
Ricardo Galán fernández, todos ellos pertenecientes al Cuer-
po de Profesores técnicos de formación Profesional, especia-
lidad Cocina y Pastelería de la Administración del Principado 
de Asturias.

Dña. Mª Paz Molero Riesgo y Dña. Aurora Menéndez 
García, ambas representantes sindicales.

Secretaría:

D. Carlos franco García, titular, y D. Marcos Herre-
ras Sánchez, Suplente, ambos funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Administradores del Principado de 
Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 7-junio-2007, a las 
17:00 horas, aulas, A y b de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Oviedo, sita en la avda. Julían Clavería, s/n, 
segúndistribuciónqueseharápúblicaconlalistadefinitiva.

Oviedo, 17 de mayo de 2007, la Directora del IAAP (P.D. 
Resolución de 1-3-2004, bOPA 15-3-2004).—10.177.

Anexo

PRUEbAS SELECtIVAS PARA LA PROVISIóN EN tURNO LIbRE, DE 
UNA bOLSA DE COCINERO/A AyUDANtE, EN RéGIMEN DE CON-

tRAtACIóN tEMPORAL (bOPA DE 26-AbRIL-2007)

Personas excluidas:

DNI NOMBRE MOTIVOS EXCLUSIÓN

010819940G ORDIALES CUEVA ANA MARíA fUERA DE PLAzO

010893336f PUERtAS LAVANDERA MARíA SONIA fUERA DE PLAzO

009366840K RODRíGUEz GARCíA Mª ANGELES fUERA DE PLAzO

076943022H RUbIO fERNÁNDEz VANESA fUERA DE PLAzO

otrAs disPosiciones

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLuCIóN de 7 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA) y el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, a través del Instituto Social de la Marina (ISM) 
para establecer las condiciones de los reconocimientos 
médicos previos al embarque, previstos en los protocolos 
de los servicios de Sanidad Marítima, de los trabajadores 
del mar.

Habiéndose suscrito con fecha 17 de abril de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y el 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, a través del Institu-
to Social de la Marina (ISM) para establecer las condiciones 
de los reconocimientos médicos previos al embarque, previs-
tos en los protocolos de los servicios de Sanidad Marítima, 
de los trabajadores del mar y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley30/1992,de26denoviembre,deRéfimenJurídicodelas
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistaración del  Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.139.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL MINIStERIO DE tRA-
bAJO y ASUNtOS SOCIALES, A tRAVéS DEL INStItUtO SOCIAL DE 
LA MARINA (ISM) y LA COMUNIDAD AUtóNOMA DEL PRINCIPA-
DO DE AStURIAS PARA EStAbLECER LAS CONDICIONES DE LOS 
RECONOCIMIENtOS MéDICOS PREVIOS AL EMbARQUE, PREVIS-
tOS EN LOS PROtOCOLOS DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD MARí-

tIMA, DE LOS tRAbAJADORES DEL MAR

En Oviedo, a 17 de abril de 2007.

•
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Reunidos

De una parte, el Excmo. Sr. Consejero D. Rafael Sariego 
García, en calidad de Presidente del Consejo de Administra-
ción del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SES-
PA), facultado para la firma del presente documento, por
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de marzo de 
2007.

De otra, la Sra. Dª Pilar López-Rioboó Ansorena, Direc-
tora General del Instituto Social de la Marina, según nom-
bramiento realizado mediante el Real Decreto 1445/2006, 
de fecha 1 de diciembre de 2006, del Ministerio de trabajo 
y Asuntos Sociales (bOE nº 288, de 2 de diciembre de 2006), 
actuando en nombre y representación del citado Organismo.

Reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesa-
ria para el otorgamiento del presente documento, y en el ejer-
cicio de las facultades que a cada uno les están conferidas.

Exponen

Que con fecha 19-11-2005, se publicó en el bOE el Real 
Decreto 1292/2005, de 28 de octubre, sobre traspaso a la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias de las funcio-
nes y servicios de la Seguridad Social en materia de asistencia 
sanitaria encomendada al Instituto Social de la Marina (en 
adelante ISM).

Que en el anexo que acompaña a dicho Real Decreto se 
establecen las funciones que se reserva la Administración del 
Estado una de las cuales es “la práctica a los trabajadores del 
mar de los reconocimientos médicos previos al embarque”.

Que la prestación de este servicio forma parte de las fun-
ciones y servicios que el Instituto Social de la Marina tiene 
encomendados como Entidad Gestora del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores del Mar.

Que la Dirección Provincial del Instituto Social de la Ma-
rina en Asturias carece de los recursos materiales necesarios 
para llevar a cabo este servicio.

A tal efecto, el Servicio de Salud del Principado de As-
turias y el Instituto Social de la Marina suscriben el presente 
convenio, que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las con-
diciones con arreglo a las cuales el Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (en adelante SESPA) llevará a cabo las 
pruebas complementarias de los reconocimientos médicos, 
previos al embarque, de los trabajadores del mar.

Segunda.—Condiciones.

El SESPA se compromete a llevar a cabo, en sus centros 
asistenciales, las determinaciones analíticas y otros estudios 
complementarios previstos en los protocolos de los Servicios 
deSanidadMarítima,quequedanreflejadascomoanexode
este convenio.

Dichos servicios prestados por el SESPA se facturarán 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 34/2006, 
de 19 de abril, por el que reestablecen los precios públicos 
por la prestación de los servicios y actividades sanitarias de 
los centros dependientes del Servicio de salud del Principado 
de Asturias, así como por la Resolución de 16 de febrero de 
2006, de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, por la que se publica la relación de cuantías exigibles por 
tasas y precios públicos para el ejercicio 2006, o las que fue-

randeaplicaciónensulugar,siaquéllasfueranmodificadas
o derogadas. 

La cuantía máxima que se pueda derivar de la ejecución 
del presente convenio no podrá ser superior a ciento treinta y 
ochomileuros(138.000,00€),durantesuperíododevigencia,
es decir hasta el 31 de diciembre de 2007.

Los ingresos a favor del SESPA se harán efectivos en la 
cuenta corriente número 2048-0000-240420002584, de la Caja 
de Ahorros de Asturias.

tercera.—Duración.

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su 
firmaysuduraciónseextenderáhastael31dediciembrede
2007. 

Cuarta.—Comisión de seguimiento.

Se establece la Comisión de seguimiento del convenio co-
mo órgano para la aplicación, interpretación y en su caso acla-
raciones necesarias en el seguimiento del presente convenio.

La comisión estará constituida por el Director Provincial 
del Instituto Social de la Marina en Asturias y el Director de 
Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, así como por dos personas adicionales, nombradas 
cada una por los componentes anteriormente citados, ejer-
ciendo una de ellas de Secretario a determinar por la propia 
comisión.

Enpruebadeconformidad,sefirmaelpresenteconvenio,
por triplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

El Presidente del Consejo de Administración del Servicio 
de Salud del Principado de Asturias, Rafael Sariego García.—
La Directora General del Instituto Social de la Marina, Pilar 
López Rioboó Ansorena. 

Anexo

PROtOCOLO DE ASIStENCIA DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD MA-
RítIMA DE GIJóN y AVILéS PARA EL RECONOCIMIENtO PREVIO 

AL EMbARQUE 

El protocolo para el reconocimiento médico previo al em-
barque incluye los estudios complementarios que se recogen 
a continuación:

1. Determinaciones analíticas:

En Gijón se incluyen 13 determinaciones analíticas de 
rutina por paciente:

Glucosa, creatinina, ácido úrico, colesterol, HDL, tri-
glicéridos, proteínas totales, tGO, tGP, GGt, Hema-
tología, VSG, sistemático y sedimento de orina.

En Avilés se solicitan de forma rutinaria Amilasa y hie-
rro, además de las anteriormente indicadas. 

Para determinados puestos de trabajo, podría ser nece-
sario realizar además: CPK, Na, K, Ca, tSH, marcadores 
de Hepatitis, metabólitos en orina y otras.

2. Otros estudios complementarios:

Espirometría, ECG, Audiometría.

Radiología simple: Indicación individualizada.

Interconsultas: Indicación individualizada.

Los tiempos de demora máximos requeridos son: 

Determinaciones analíticas:

Ritmo normal: 48 horas.

•

—

•

•

•

•

•

•

—
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Ritmo urgente: en el día.

Otros estudios complementarios: 7 días.

— • —

RESOLuCIóN de 7 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo y el Ayuntamiento de Riosa para la 
reforma de la zona polideportiva municipal.

Habiéndose suscrito con fecha 30 de abril de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consjería de Cultura, Comunicación Social y turismo y 
el Ayuntamiento de Riosa para la reforma de la zona polide-
portiva municipal y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 20/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.140.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL PRINCIPADO DE AStU-
RIAS y EL AyUNtAMIENtO DE RIOSA PARA LA REfORMA DE LA 

zONA POLIDEPORtIVA MUNICIPAL

En Riosa , a 30 de abril de 2007.

Reunidos

La Ilma. Sra. Dª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo del Principado de 
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma, facultada expresamente para este acto en 
virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 19 de abril de 2007.

D. José Antonio Muñiz Álvarez, Alcalde del Ayuntamien-
to de Riosa.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente ca-
pacidadlegalsuficienteparaotorgarelpresenteconvenio.

Exponen

Considerandoquelaplanificaciónglobaldeinstalaciones
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida 
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibi-
lidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que el concejo de Riosa estima necesario 
para su desarrollo integral la reforma de la zona polideportiva 
municipal, y que para ello el Ayuntamiento de Riosa ha solici-
tado una ayuda al Principado de Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Riosa suscriben el presente convenio que se sujetará a las 
siguientes cláusulas:

—

•

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente convenio regular la cooperación 
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Riosa, 
para la reforma de la zona polideportiva municipal que com-
prende actuaciones en la piscina, campo de fútbol y polide-
portivo municipal (2ª fase).

todas las obras irán acompañadas del equipamiento 
correspondiente.

2. La redacción del proyecto, las Direcciones técnicas de 
la obra y el contrato de ejecución de la misma, así como del 
suministro del equipamiento corresponderá al Ayuntamien-
to de Riosa, quién podrá subcontratar totalmente la activi-
dad objeto de subvención por la que será el destinatario de la 
subvención.

El referido proyecto recogerá las medidas necesarias para 
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas 
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán parti-
das relativas a las acometidas y enganches de los servicios ne-
cesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir, serán 
financiadosíntegramenteporelAyuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. El Principado de Asturias a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes de la consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, aportará el 100% de la inversión para la rea-
lización del objeto de este convenio que asciende a cuatrocien-
tos mil (400.000) euros, con cargo al concepto 762.005 progra-
ma 14.04-457A, distribuidos en las siguientes anualidades:

2007: 88.000 euros.

2008: 312.000 euros.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la 
subvención por importe total de cuatrocientos mil (400.000) 
euros. Esta subvención es compatible con la percepción de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad,procedentesdecualesquieraAdministracionesoen-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
Organismos Internacionales, si bien el importe de la subven-
ción en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamen-
te o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

2. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo a la vista del desarrollo de ejecución del proyecto podrán 
variar las anualidades expresadas anteriormente sin exceder 
de su importe máximo global, mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, comunicando dicha variación a la entidad bene-
ficiariaysuscribiendolacorrespondienteadenda.

3. El Ayuntamiento de Riosa comunicará de inmediato a 
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo la 
obtención de ayudas procedentes de otras entidades públicas 
o privadas para la realización del objeto de este convenio.

4. En el caso de que se produjera incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo 
será asumido por el Ayuntamiento de Riosa y en el caso de 
que se produjera una minoración del citado presupuesto, 
la aportación comprometida sería disminuida en la propor-
ción correspondiente al porcentaje de participación de los 
firmantes.

tercera.—Documentación requerida.

1. El Ayuntamiento de Riosa se compromete, en el plazo 
de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo el proyecto técnico, el plan de Ejecu-
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ción de Obras y documento que acredite la disponibilidad de 
los terrenos.

2. La subvención del Principado de Asturias se supedita 
a la aportación de la referida documentación que deberá ser 
informada favorablemente por los Servicios técnicos de la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo.

3. El Ayuntamiento de Riosa deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión 
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

El abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de 
las obras, respetando el límite de las anualidades expresadas 
en la cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos 
parciales y abonos anticipados conforme a lo establecido en 
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 y en el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones. 

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

Comomediodejustificacióndocumentaldeberáremitir-
se copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al me-
nosde400.000€einformedelInterventordelaentidadlocal
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
lamismafinalidadporotrasAdministracionesuorganismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de 
Economía. Asimismo deberán remitirse copias de las ofertas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local, 
presentadas por diferentes proveedores para la realización del 
objetodeesteconvenio,debiendo justificarseexpresamente
en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

Lajustificaciónsecompletaráconcertificacionesdeobra.

DichosjustificantesdeberánpresentarseantelaDirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo antes del 1 de diciembre de cada año 
natural. Este plazo podrá ser ampliado por Resolución de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, siem-
pre que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Riosa deberá proceder al reintegro 
de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el 
art. 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. Se hará constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugardestacadoyvisible,demaneraqueseasuficientemente
perceptible.

3. finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los 
accesosalasmismas,sefijaránplacasenlasquesehagacons-
tar idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse en la 
instalación objeto de este convenio, una valla y/o pancarta de 
6x2 metros y un glasspack de 1x1, 34 metros, con el logotipo 
oficialdel“Deporteasturiano”ydelGobiernodelPrincipado
de Asturias.

4. Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes 
encuantosactosoficialesdepresentacióny/oinauguraciónse
realicen y el Ayuntamiento deberá hacer constancia expresa 
de la colaboración de la Administración del Principado de As-
turias incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
suficientementeperceptible.

5. El Ayuntamiento de Riosa deberá solicitar como míni-
mo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo 
a la contratación de las obras del citado polideportivo, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencio-
nablesnoexistaenelmercadosuficientenúmerodeentidades
que realicen estas obras o suministros.

Sexta.—uso y gestión.

1. El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad 
económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación 
de las instalaciones construidas con cargo a las aportaciones 
previstas en el convenio.

2. La gestión y futura explotación de las instalaciones se-
rán responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamien-
to de Riosa.

3. El Ayuntamiento de Riosa se compromete a mante-
nerlasinstalacionesensufinexclusivamentedeportivoyen
perfecto estado de conservación, durante un período que en 
ningún caso podrá ser inferior a 5 años. En el caso de bienes 
inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar 
en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

4. En la explotación de las instalaciones se tendrá en cuen-
ta criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso a 
las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5. Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo cuando por 
razones de organización deportiva así sea requerido, siempre 
que se comunique con la debida antelación, y se ajusten las 
condiciones al Plan de Gestión y mantenimiento de dichas 
instalaciones.

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento 
delasobligacionesqueasumeelbeneficiarioconlafirmadel
convenio.

2. El Ayuntamiento de Riosa remitirá a la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo toda aquella infor-
mación que, en relación con el destino de las ayudas econó-
micas, la realización de las obras, y el uso de las instalaciones 
deportivas, le sea solicitada y facilitará el acceso de sus repre-
sentantesalasinstalacionesaqueserefiereelconvenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y 
cláusulasdelpresenteconvenioserácausasuficienteparasu
denuncia.
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Octava.—Comisión de seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del convenio y resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por 
dosrepresentantesdecadaunadelaspartesfirmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula octava del mismo.

Décima.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente convenio se ex-
tinguirá anticipadamente, además, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada 
a la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La 
denunciadeberábasarseencausajustificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del in-
cumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos 
mediante el presente convenio o sus prórrogas. En particular 
el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
partedelosbeneficiarios,delcarácterpúblicodelafinancia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido es-
ta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pu-
dieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas: 

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, en órgano concedente deberá reque-
riralbeneficiarioparaqueadoptelasmedidasdedifu-
sión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003, antes citada. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hu-
biera dado cumplimiento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstaspermitierandarladifusióndelafinanciaciónpú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio la Comisión de seguimiento prevista en la cláu-
sula octava resolverá acerca de la forma de terminar las actua-
ciones que eventualmente estuviesen en curso.

—

—

Undécima.—Régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de Co-
laboración se estará a lo dispuesto en el texto refundido del 
régimen económico y presupuestario del Principado de As-
turias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, y demás disposiciones de 
desarrollo.

Enpruebadeconformidad,sefirmaelpresenteconvenio
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.—El Alcalde del Ayuntamiento de 
Riosa, José Antonio Muñiz Álvarez.

— • —

RESOLuCIóN de 9 de mayo de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo y el Ayuntamiento de Grandas de 
Salime para la reforma del polideportivo municipal.

Habiéndose suscrito con fecha 28 de abril de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
y el Ayuntamiento de Grandas de Salime para la reforma 
del polideportivo municipal y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los convenios de colaboración en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—La Consejera de la Pre-
sidencia, María José Ramos Rubiera.—10.138.

CONVENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL PRINCIPADO DE AStU-
RIAS y EL AyUNtAMIENtO DE GRANDAS DE SALIME PARA LA RE-

fORMA  DEL POLIDEPORtIVO MUNICIPAL

En Grandas de Salime , a 28 de abril de 2007.

Reunidos

La Ilma. Sra. Dª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo del Principado de 
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma, facultada expresamente para este acto en 
virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 19 de abril de 2007.

D.  Eustaquio Revilla, Alcalde del Ayuntamiento de Gran-
das de Salime.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada 
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente ca-
pacidadlegalsuficienteparaotorgarelpresenteconvenio.
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Exponen

Considerandoquelaplanificaciónglobaldeinstalaciones
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida 
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posibi-
lidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que el concejo de Grandas de Salime  es-
tima necesario para su desarrollo integral la reforma del po-
lideportivo municipal, y que para ello el Ayuntamiento de 
Grandas de Salime  ha solicitado una ayuda al Principado de 
Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Grandas de Salime  suscriben el presente convenio que se 
sujetará a las siguientes cláusulas:

Primera.—Objeto.

1. Es objeto del presente convenio regular la cooperación 
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Grandas 
de Salime , para la reforma del polideportivo municipal.

todas las obras irán acompañadas del equipamiento 
correspondiente.

2. La redacción del proyecto, las Direcciones técnicas de 
la obra y el contrato de ejecución de la misma, así como del 
suministro del equipamiento corresponderá al Ayuntamiento 
de  Grandas de Salime , quién podrá subcontratar totalmente 
la actividad objeto de subvención por la que será el destinata-
rio de la subvención.

El referido proyecto recogerá las medidas necesarias para 
facilitar el uso de las instalaciones deportivas por las personas 
con discapacidades físicas y en el mismo no se incluirán parti-
das relativas a las acometidas y enganches de los servicios ne-
cesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir, serán 
financiadosíntegramenteporelAyuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. El Principado de Asturias a través de la Dirección Ge-
neral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, aportará para la realización del objeto de es-
te convenio ciento veintinueve mil seiscientos veinte (129.620) 
euros, con cargo al concepto 762.005 programa 14.04-457A, 
distribuidos en las siguientes anualidades:

2007: 12.000 euros.

2008: 117.620 euros.

El importe total del objeto de este convenio asciende cien-
to cuarenta y un mil seiscientos veinte (141.620) euros.

La diferencia, es decir, doce mil (12.000) euros, la apor-
tará el Ayuntamiento de Grandas de Salime  con cargo a sus 
propios presupuestos.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la 
subvención por importe total de ciento veintinueve mil seis-
cientos veinte  (129.620) euros. Esta subvención es compatible 
con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursosparalamismafinalidad,procedentesdecualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de Organismos Internacionales, si bien 
el importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

2. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo a la vista del desarrollo de ejecución del proyecto podrá 

variar las anualidades expresadas anteriormente sin exceder 
de su importe máximo global, mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, comunicando dicha variación a la entidad bene-
ficiariaysuscribiendolacorrespondienteadenda.

3. El Ayuntamiento de Grandas de Salime  comunicará de 
inmediato a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
turismo la obtención de ayudas procedentes de otras entida-
des públicas o privadas para la realización del objeto de este 
convenio.

4. En el caso de que se produjera incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado, el coste adicional del mismo 
será asumido por el Ayuntamiento de Grandas de Salime y 
en el caso de que se produjera una minoración del citado pre-
supuesto, la aportación comprometida sería disminuida en la 
proporción correspondiente al porcentaje de participación de 
losfirmantes.

tercera.—Documentación requerida.

1. El Ayuntamiento de Grandas de Salime  se compro-
mete, en el plazo de dos meses, a remitir a la Consejería de 
Cultura, Comunicación Social y turismo el proyecto técnico, 
el Plan de Ejecución de Obras y documento que acredite la 
disponibilidad de los terrenos.

2. La subvención del Principado de Asturias se supedita 
a la aportación de la referida documentación que deberá ser 
informada favorablemente por los Servicios técnicos de la 
Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y turismo.

3. El Ayuntamiento de Grandas de Salime deberá acredi-
tar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se haya al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta.—Forma de pago y justificación.

El abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de 
las obras, respetando el límite de las anualidades expresadas 
en la cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos 
parciales y abonos anticipados conforme a lo establecido en 
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 y en el Decreto 71/92, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de  
concesión de subvenciones. 

De acuerdo con el artículo 10.3 a) del Decreto 71/92, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones  tributarias y de  Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

Comomediodejustificacióndocumentaldeberáremitir-
se copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al me-
nosde141.620€einformedelInterventordelaentidadlocal
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
lamismafinalidadporotrasAdministracionesuorganismos
públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998, de la Consejería de 
Economía. Asimismo deberán remitirse copias de las ofertas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local, 
presentadas por diferentes proveedores para la realización del 
objetodeesteconvenio,debiendo justificarseexpresamente
en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.
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Lajustificaciónsecompletaráconcertificacionesdeobra.

DichosjustificantesdeberánpresentarseantelaDirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo antes del 1 de diciembre de cada año 
natural. Este plazo podrá ser ampliado por resolución de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, siem-
pre que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Grandas de Salime deberá pro-
ceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el art. 37 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

2. Se hará constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugardestacadoyvisible,demaneraqueseasuficientemente
perceptible.

3. finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos los 
accesosalasmismas,sefijaránplacasenlasquesehagacons-
tar idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse en la 
instalación objeto de este convenio, una valla y/o pancarta de 
6x2 metros y un glasspack de 1x1, 34 metros, con el logotipo 
oficialdel“Deporteasturiano”ydelGobiernodelPrincipado
de Asturias.

4. Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes 
encuantosactosoficialesdepresentacióny/oinauguraciónse
realicen y el Ayuntamiento deberá hacer constancia expresa 
de la colaboración de la Administración del Principado de As-
turias incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta 
le facilite en toda la información o publicidad que de la activi-
dad subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada 
y situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea 
suficientementeperceptible.

5. El Ayuntamiento de Grandas de Salime  deberá soli-
citar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación de las obras del citado 
polideportivo, salvo que por las especiales características de 
losgastossubvencionablesnoexistaenelmercadosuficiente
número de entidades que realicen estas obras o suministros.

Sexta.—uso y gestión.

1. El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad 
económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación 
de las instalaciones construidas con cargo a las aportaciones 
previstas en el convenio.

2. La gestión y futura explotación de las instalaciones será 
responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime.

3. El Ayuntamiento de Grandas de Salime  se compromete 
amantenerlasinstalacionesensufinexclusivamentedeporti-
vo y en perfecto estado de conservación, durante un período 
que en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. En el caso 
de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse 
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe 
de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extre-
mos de inscripción en el registro público correspondiente.

4. En la explotación de las instalaciones se tendrá en cuen-
ta criterios de utilización polivalente, facilitando el acceso a 
las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

5. Las instalaciones quedarán a disposición de la Conse-
jería de Cultura, Comunicación Social y turismo cuando por 
razones de organización deportiva así sea requerido, siempre 
que se comunique con la debida antelación, y se ajusten las 
condiciones al plan de gestión y mantenimiento de dichas 
instalaciones.

Séptima.—Control e inspección.

1. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo podrá ejercer el control y la inspección del cumplimiento 
delasobligacionesqueasumeelbeneficiarioconlafirmadel
convenio.

2. El Ayuntamiento de Grandas de Salime   remitirá a la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo toda 
aquella información que, en relación con el destino de las 
ayudas económicas, la realización de las obras, y el uso de las 
instalaciones deportivas, le sea solicitada y facilitará el acceso 
de sus representantes a las instalaciones a que se refiere el
convenio.

3. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y 
cláusulasdelpresenteconvenioserácausasuficienteparasu
denuncia.

Octava.—Comisión de seguimiento.

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del convenio y resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por 
dosrepresentantesdecadaunadelaspartesfirmantes.

Novena.—Jurisdicción.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio, serán de 
conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo 
Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de lo previsto en la 
cláusula octava del mismo.

Décima.—Vigencia.

El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
suscripción y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2008.

Sin menoscabo de lo anterior, el presente convenio se ex-
tinguirá anticipadamente, además, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada 
a la otra parte con una antelación mínima de un (1) mes. La 
denunciadeberábasarseencausajustificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del in-
cumplimiento por la otra parte de los compromisos adquiridos 
mediante el presente convenio o sus prórrogas. En particular 
el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
partedelosbeneficiarios,delcarácterpúblicodelafinancia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido es-
ta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en que, 
por aplicación del régimen previsto en el título IV de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, pu-
dieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas: 

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, en órgano concedente deberá reque-
riralbeneficiarioparaqueadoptelasmedidasdedifu-

—
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sión establecidas en un plazo no superior a 15 días, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003, antes citada. No podrá 
adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hu-
biera dado cumplimiento de dicho trámite.

Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas 
por estas medidas, no resultara posible su cumplimien-
to en los términos establecidos, el órgano concedente 
podrá establecer medidas alternativas, siempre que 
éstaspermitierandarladifusióndelafinanciaciónpú-
blica recibida con el mismo alcance de las inicialmen-
te acordadas. En el requerimiento que se dirija por el 
órgano concedente al beneficiario, deberá fijarse un
plazo no superior a 15 días para su adopción con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley 38/2003.

En el supuesto de que se produjese la extinción anticipada 
del convenio la Comisión de seguimiento prevista en la cláu-
sula octava resolverá acerca de la forma de terminar las actua-
ciones que eventualmente estuviesen en curso.

Undécima.—Régimen jurídico.

Para todo lo no previsto en el presente Convenio de Co-
laboración se estará a lo dispuesto en el texto refundido del 
régimen económico y presupuestario del Principado de As-
turias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el 
ámbito del Principado de Asturias, y demás disposiciones de 
desarrollo.

Enpruebadeconformidad,sefirmaelpresenteconvenio
por cuadruplicado en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.—El Alcalde del Ayuntamiento de 
Grandas de Salime, Eustaquio Revilla.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLuCIóN de 18 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Economía y Administración Pública, por la que se con-
voca el procedimiento de solicitud de incorporación a la 
carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos 
que prestan sus servicios en la Administración del Princi-
pado de Asturias y sus organismos públicos, excluido el 
personal estatutario que presta servicios en los centros e 
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias.

I. De conformidad con los principios establecidos por las 
Leyes 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud; Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario 
de los Servicios de Salud, la Mesa General de Negociación de 
fecha 27 de diciembre de 2006, suscribió un acuerdo entre la 
Administración y las organizaciones sindicales, CCOO, CE-
MSAtSE, fEtE-UGt y fSP-UGt, recogiendo en su punto 
primero la carrera profesional del personal estatutario licen-
ciado y diplomado sanitario en centros e instituciones sani-
tarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias y en 
el punto segundo, los criterios de desarrollo profesional del 
resto del personal estatutario en centros e instituciones sani-
tarias del mencionado Servicio de Salud. Los mencionados 
apartados de dicho acuerdo fueron aprobados por el Consejo 

—

de Gobierno en reuniones de fechas 28 de diciembre de 2006 
y 25 de enero de 2007, respectivamente.

II. Aprobada y en vigor la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto básico del Empleado Público, que establece las bases 
normativas y legales para la aplicación de la carrera y desarro-
llo profesional del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, procede abordar el desarrollo del apartado tercero 
de dicho acuerdo que establece el compromiso de carrera y 
desarrollo profesional para el resto de los ámbitos de la Admi-
nistración,tantoenloqueserefierealaadministracióngene-
ral y servicios, como al ámbito docente no universitario, lo que 
se aprobó por el Consejo de Gobierno de fecha 17 de mayo 
de 2007, y que afecta al conjunto de los empleados públicos al 
servicio de la Administración del Principado de Asturias y sus 
organismos públicos.

III. El mencionado apartado tercero determina que la 
aplicación de los derechos económicos correspondientes al 
primer nivel de encuadramiento será efectiva en el ejercicio 
2007, con efectos retroactivos a 1 de enero del mismo año, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos, por lo que 
debe arbitrarse y convocarse un procedimiento al objeto de 
hacerefectivatalprevisión,siendoesalafinalidaddelapre-
sente Resolución. Los empleados públicos que no cumplan 
los requisitos previstos en esta convocatoria para la aplicación 
de los derechos económicos, podrán participar en las sucesi-
vas convocatorias anuales que se realicen.

En ejecución de lo acordado por el Consejo de Gobierno 
en su reunión de 17 de mayo de 2007 y en virtud de lo dispues-
to en el artículo 15.1. b) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, 
de Ordenación de la función Pública de la Administración 
del Principado de Asturias; en el Decreto 9/2003, de 7 de julio 
en relación con el Decreto 84/2003, de 29 de julio, de estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, el Consejero de Economía y Administración 
Pública dicta la siguiente 

R E S O L U C I ó N

Primero.—Se convoca el proceso de adhesión a la carre-
ra y desarrollo profesional de los empleados públicos de la 
Administración del Principado de Asturias y sus organismos 
públicos,excluidoelpersonalestatutariofijodeloscentrose
instituciones sanitarias del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias, a los efectos de aplicación de los derechos econó-
micos con efectos retroactivos a 1 de enero de 2007, relativos 
al primer nivel de encuadramiento, siempre que se cumplan 
los requisitos establecidos.

Segundo.—Se aprueban las bases que regirán las con-
vocatorias, y que se detallan en el anexo I de la presente 
Resolución.

Tercero.—Se aprueban los modelos de solicitud que se 
recogen en el anexo II ,Personal de la Administración del 
Principado de Asturias y Organismos Públicos, y anexo III, 
Personal docente no universitario.

Esteactoponefinalavíaadministrativaycontraelmismo
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 me-
ses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 18 de mayo 2007.—El Consejero de Economía 
y Administración Pública, Jaime Rabanal García.—10.195.



9704 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 118 22-V-2007

Anexo I

bASES REGULADORAS DE LA CONVOCAtORIA DEL PROCESO 
DE ADHESIóN A LA NUEVA CARRERA y DESARROLLO PROfE-
SIONAL DE LOS EMPLEADOS PúbLICOS DE LA ADMINIStRACIóN 
DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y SUS ORGANISMOS PúbLICOS, 
ExCLUIDO EL PERSONAL EStAtUtARIO fIJO DE LOS CENtROS E 
INStItUCIONES SANItARIAS DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRIN-
CIPADO DE AStURIAS, A LOS EfECtOS DE APLICACIóN DE LOS 

DERECHOS ECONóMICOS

Primera.—Objeto de la convocatoria.

1. Constituye el objeto de esta convocatoria aprobar el pro-
cedimiento de solicitud de adhesión a la carrera y desarrollo 
profesional de los empleados públicos de la Administración 
del Principado de Asturias y sus organismos públicos, exclui-
doel personal estatutariofijode los centros e instituciones
sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a 
los efectos de aplicación de los derechos económicos, siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos.

2. La presente convocatoria se rige por lo establecido en 
el acuerdo de la Mesa General de Negociación de 27 de di-
ciembre de 2006 sobre carrera y desarrollo profesional de los 
empleados públicos de la Administración del Principado de 
Asturias y sus organismos públicos, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2007.

3. La solicitud de carrera y desarrollo profesional só-
lo podrá efectuarse en el Cuerpo y Escala o en la categoría 
profesional de pertenencia en el momento de la solicitud del 
empleado público, siempre que cumpla los requisitos estable-
cidos en la base segunda, con la excepción contemplada en el 
apartado segundo de dicha base.

4. El plazo máximo para resolver este procedimiento será 
deseismesesdesdelafirmadelapresenteresolución,siendo
los efectos de la falta de resolución expresa, desestimatorios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Segunda.—Requisitos.

Podrán solicitar la carrera y desarrollo profesional los em-
pleados públicos que cumplan los siguientes requisitos:

1. tener la condición de funcionario de carrera o personal 
laboralfijoenlaAdministracióndelPrincipadodeAsturiasy
sus organismos públicos, en el Cuerpo/Escala o categoría en la 
que se solicita. también podrá instar esta carrera profesional 
el personal docente no universitario y el personal estatutario 
que preste sus servicios en puestos de estructura de las Conse-
jerías y Organismos Públicos.

2. Encontrarse en situación de servicio activo o bien ha-
ber sido declarado por la Administración del Principado de 
Asturias en situación administrativa de servicios especiales 
de conformidad con lo establecido en la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

3. tener acreditados, a fecha 1 de enero de 2007, al menos 
5 años de servicios efectivos en la Administración del Prin-
cipado de Asturias o sus organismos públicos, en el Cuerpo/
Escala o categoría en la que se solicita la carrera y desarrollo 
profesional.

Si el empleado público no cumple este requisito en el 
Cuerpo y Escala o categoría a la que pertenece actualmente, 
pero lo cumple en otro Cuerpo/Escala o categoría a la que 
perteneció anteriormente, podrá optar por solicitar el acceso 
a la carrera en esta última.

4. El personal que solicite voluntariamente la adhesión 
al sistema de carrera y desarrollo profesional deberá consig-
nar, en el modelo normalizado, su compromiso con la Ad-
ministración de participar en la carrera profesional, una vez 
desarrollada. 

tercera.—Presentación de solicitudes.

1. La solicitud para poder participar en el procedimiento 
se formulará según el modelo que se indica en el anexo II y 
III de la Resolución. Las personas interesadas presentarán la 
instancia de solicitud que se encontrará disponible en la apli-
cación educastur o en princast y en todas las Secretarías Ge-
nerales técnicas y Organismos Públicos de la Administración 
del Principado de Asturias.

2. El cumplimiento de los requisitos de servicios prestados 
seráacreditadodeoficiomediantecertificadoexpedidoporla
Dirección General de la función Pública u Organismo Públi-
co correspondiente o por la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia.

3. La solicitud se presentará en los registros generales o 
auxiliares de la Administración del Principado de Asturias 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a 
partir del día siguiente a la publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de las presentes bases.

5. La tramitación e instrucción del procedimiento se efec-
tuará de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Resolución.

1.Instruidoelprocedimiento,elmismofinalizarámedian-
te Resolución del Consejero de Economía y Administración 
Pública, reconociendo o denegando los derechos económicos 
correspondientes al primer nivel de encuadramiento de la ca-
rrera y desarrollo profesional, con la salvedad relativa al per-
sonal referido en los apartados 3 y 4 de la base quinta.

2. La Resolución deberá indicar el motivo de denegación, 
en su caso, y se publicará en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

3. Contra dicha resolución, se podrá interponer recurso 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería 
de Economía y Administración Pública en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

4. La resolución por la que se reconozcan los citados de-
rechos económicos supondrá el percibo de doce mensualida-
des de los mismos con efectos 1 de enero de 2007. Una vez 
implantado el sistema de carrera y desarrollo profesional, en 
el caso del personal que, habiendo solicitado la percepción 
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del derecho, no superase la evaluación correspondiente, de-
berá reintegrar las cantidades percibidas hasta la fecha por 
ese concepto.

Quinta.—Situaciones particulares.

1. Liberados Sindicales.

Durante los permisos de liberación sindical se entiende 
que el personal se encuentra en activo a todos los efectos en 
su Cuerpo/Escala o categoría de origen.

2. Permisos por maternidad, paternidad, adopción o 
acogimiento.

El tiempo transcurrido en las situaciones de descanso ma-
ternal, paternal, adopción o acogimiento será reconocido a 
afectos de solicitud de carrera y desarrollo profesional, como 
tiempo de trabajo efectivo.

3. Personal declarado por la Administración del Prin-
cipado de Asturias en situación administrativa de servicios 
especiales.

El tiempo en que el empleado público esté en situación 
de servicios especiales computará como tiempo de servicios 
prestados en el Cuerpo/Escala o categoría de pertenencia, si 
bien mientras permanezca en esa situación, se le aplicará el 
régimen retributivo que le corresponda.

Los derechos económicos de la carrera profesional serán 
efectivos a partir del día 1 del mes siguiente a su toma de po-
sesión en el puesto de trabajo.

4. Excedencia por cuidado de familiares.

El período de tiempo en situación de excedencia volun-
taria por cuidado de familiares, será tenido en cuenta a los 
efectos del cómputo del período mínimo de servicios presta-
dos, para la solicitud de la carrera profesional, mientras se 
mantenga la reserva de plaza.

Los derechos económicos de la carrera profesional serán 
efectivos a partir del día 1 del mes siguiente a su incorpora-
ción al puesto de trabajo.

A N E X O  II 
 

Solicitud de adhesión voluntaria a la Carrera Profesional de los Empleados Públicos 
Personal de la Administración del Principado de Asturias y de los Organismos Públicos 

 
DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

                  

DNI TELEFONO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

                  

DOMICILIO (calle, nº, portal, piso) 

      

CODIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

                  

 
DATOS PROFESIONALES 

 

NATURALEZA JURÍDICA: 
 

Personal de carácter fijo: Laboral o Funcionario, y Estatutario o Docente que preste sus servicios en puestos de estructura 
de Consejerías y OO.PP 

 

LABORAL FIJO  FUNCIONARIO DE CARRERA  ESTATUTARIO  DOCENTE  

GRUPO CATEGORÍA PROFESIONAL O CUERPO/ESCALA 

A  B  C  D  E        

SITUACION AMINISTRATIVA 

SERVICIO ACTIVO  SERVICIOS ESPECIALES  CON RESERVA DE PLAZA  

CONSEJERIA/ORGANISMO 

      

 
CARRERA PROFESIONAL QUE SOLICITA 

GRUPO 
 

CATEGORÍA PROFESIONAL O CUERPO/ESCALA 

A  B  C  D  E        

Solicita la Carrera Profesional en la misma Categoría o Cuerpo/Escala a que pertenece actualmente SI  NO  
 

El/la abajo firmante formaliza su compromiso con la Administración que valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, 
los conocimiento adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, manifestando bajo su responsabilidad que reúne los requisitos exigidos y que 
son ciertos los datos y circunstancias que se hacen constar en la presenta solicitud. 
 

En Oviedo, a ……de ………………………de 200.... 

A N E X O III 
 

Solicitud de adhesión voluntaria a la Carrera Profesional de los Empleados Públicos 
Personal Docente no universitario 

 
DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

                  

DNI TELEFONO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

                  

DOMICILIO (calle, nº, portal, piso) 

      

CODIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA 

                  

 
DATOS PROFESIONALES 

NATURALEZA JURÍDICA 

LABORAL FIJO  FUNCIONARIO DE CARRERA  

GRUPO CUERPO 

A  B        

SITUACION AMINISTRATIVA 

SERVICIO ACTIVO  SERVICIOS ESPECIALES  CON RESERVA DE PLAZA  

CONSEJERIA/ORGANISMO 

      

 
CARRERA PROFESIONAL QUE SOLICITA 

GRUPO 
 

CUERPO 

A  B        

Solicita la Carrera Profesional en el mismo Cuerpo/Escala al que pertenece acualmente SI  NO  
 

El/la abajo firmante formaliza su compromiso con la Administración que valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos 
realizados, los conocimiento adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, manifestando bajo su responsabilidad que reúne los requisitos 
exigidos y que son ciertos los datos y circunstancias que se hacen constar en la presenta solicitud. 
 

En Oviedo, a ……de ………………………de 200.... 
 

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

RESOLuCIONES de 27 de diciembre de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de 
sentencias recaídas en procedimientos abreviados inter-
puestos contra resoluciones de expedientes de responsabi-
lidad patrimonial.

Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado  nº 98/2006, interpues-
to por don José Manuel Cabo Rodríguez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-164/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don José Manuel Cabo Rodríguez contra la deses-
timación presunta por silencio administrativo de la reclama-
ción patrimonial seguida contra el Ayuntamiento de Piloña 
por ser la misma ajustada a derecho y.

Estimar el formulado por el mismo demandante contra 
la desestimación presunta por silencio administrtivio de la 
reclamación patrimonial seguida contra Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias en expediente nº R.P. 164/2005, 
declarando:

1.º La disconformidad a derecho de dicha Resolución y su 
anulación.

2.º El derecho del recurrente a ser indemnizado por la ci-
tada Administración Autonómica en la suma de novecientos 
noventa y nueve euros con setenta y seis céntimos (999,76) 
más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.
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No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las 
partes..”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2006.—El Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, francisco González buendía.—10.110(1).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 133/2006, inter-
puesto por doña Eloina Carou López y banco Vitalicio Cia 
Anon. de Segur. y Reaseg, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-107/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por doña Eloina Carou López contra la desestimación 
presunta por silencio administratrivo de la reclamación pa-
trimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente R.P. 107/2005, declarando:

1.º La disconformidad a derecho de dicha Resolución y su 
anulación.

2.º El derecho de los recurrentes a ser indeminizados por 
la Administración demandada en la suma total de setecientos 
veintidós euros con sesenta y ocho céntimos (722,68 euros) de 
los que 70,68 euros corresponderá abonar a la aseguradora re-
currente y los restantes 652 euros a la titular del vehículo con 
más los interesantes legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

3.º No imponer las costas a ninguna de las partes...”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2006.—El Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, francisco González buendía.—10.110(2).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Oviedo,  en el procedimiento abreviado  nº 209/2006, inter-
puesto por doña Alicia Martinez Álvarez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-318/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso Contencioso-Administrativo inter-
puesto por doña Alicia Martínez Álvarez frente a la desesti-
mación presunta de la reclamación formulada el 4 de octubre 
de 2005 por aquélla por responsabilidad administrativa en 
cuantía de 1.848,31 euros por daños sufridos en el vehículo 
8081DDW al impactar el 24 de abril de 2005 con un jabalí 
cuando aquél circulaba por la carretera N-632 p.km 98,9 di-
rección Avilés.

Declarar el derecho de la parte recurrente a ser indemni-
zada en la cuantía de 1.848,31 euros con los intereses legales 
desde su reclamación en vía administrativa (4-10-05).

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de diciembre de 2006.—El Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, francisco González buendía.—10.110(3).

— • —

RESOLuCIONES de 28 de diciembre de 2006, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
e Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de 
sentencias recaídas en procedimientos abreviados inter-
puestos contra resoluciones de expedientes de responsabi-
lidad patrimonial.

Vista la sentencia dictada en fecha 7 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado nº 256/06, interpuesto 
por José Antonio Morais González, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-19/2006,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando como estimo parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo Nº 256/06, interpuesto por el Pro-
curador don Celso Rodríguez De Vera contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por D. José Antonio 
Morais González, ante la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias el 17 de enero de 2006, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de D. José Antonio Morais Gonzá-
lez a que se le abone la cantidad de mil ciento ochenta euros 
con ochenta y cinco céntimos (1.180,85), cantidad que habrá 
de ser actualizada en la forma expuesta en el fundamento de 
derecho cuarto de esta sentencia, así como los intereses lega-
les de la misma.

tercero.—No se realiza especial pronunciameinto en 
cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(1).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado nº 146/06, interpuesto 
por Seguros Catalana Occidente, S. A., contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-123/2005,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Seguros Catalana Occidente, S.A., a título subrogato-
rio, frente a la desestimación presunta de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por aquélla el 1 de 
abril de 2005 en cuantía de 6.628,62 euros por daños y perjui-
cios derivados del accidente sufrido el 29 de agosto de 2003 
en la carretera SI-3, p.k. 3.500 y en que se vio implicado D. 
Ramón López García, conductor del vehículo O-9866-CC, D. 
Emilio Cueva Cueva, conductor del vehículo O-4815-bt y Dª 
Carmen Argüelles García, pasajera del vehículo O-4815-bt.

Condenar a la Administración al abono a Seguros Ca-
talana Occidente, S.A., del monto de 6.628,62 euros con los 
intereses legales desde su reclamación en vía administrativa 
(1-4-05).

Declarar la disconformidad a derecho de la actuación 
impugnada.

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(2).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 17 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado nº 433/2006, inter-
puesto por D. Carlos fernández Llousas, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-34/2006,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador don Celso Rodríguez 
de Vera, en nombre y representacón de don Carlos fernández 
Llousas, contra la desestimación presunta de la reclamación 
formulada el 25 de enero de 2006 y que dio origen a la in-
coación del expediente RP-34/2006, ante la Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras 
del Principado de Asturias, por ser contraria a derecho y, en 
consecuencia, nula, reconociendo el derecho del recurrente a 
percibir una cantidad total de 2.226,81 euros más los intereses 
legales devengados desde la fecha de la reclamación adminis-
trativa. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(3).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 16 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Ovie-
do,  en el procedimiento abreviado nº 231/06-P, interpuesto 
por D. Juan Antonio Pérez González, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-247/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º 231/06 interpuesto por el Procurador don Vic-
tor M. Lobo fernández, contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por don Juan Antonio Pérez Gonzá-
lez ante la Administración del Principado de Asturias el 1 de 
julio de 2005, debo declarar y declaro:

1º. La nulidad de los actos recurridos por no ser conformes 
con el Ordenamiento Jurídico.

2º. El reconocimiento, como situación jurídica individua-
lizada, del derecho de don Juan Antonio Pérez González a 
ser indemnizado en la cantidad de dos mil ciento cincuenta 
y cinco euros con treinta céntimos (2.155,30), con sus corres-
pondientes intereses legales.

3º. No realiza especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(4).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 5 de octubre de 2006 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado nº 123/2006, interpuesto por 
Dª Natalia Díaz Álvarez, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-220/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por doña Natalia Díaz Álvarez contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación pa-
trimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente RP-220/2005, denegando la recla-
mación efectuada por la recurrente en fecha 13 de junio de 
2005, declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2º. El derecho  de la parte recurrente a ser indemnizada 
por la Administración demandada en la suma de 369,09 euros 
con más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(5).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 17 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ovie-
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do,  en el procedimiento abreviado nº 209/2006, interpuesto 
por D. Ramón tomás Vázquez López, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-365/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Ramón tomós Vázquez López contra la desesti-
mación presunta por silencio administrativo de la reclamación 
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2º. El derecho del recurrente a ser indemnizados por la 
Administración demandada en la suma total de mil novecien-
tossesentayseiseurosconveinticincocéntimos(1.966,25€)
con más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(6).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 6 de octubre de 2006 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo,  
en el procedimiento abreviado nº 19/2006, interpuesto por Dª 
María Luz Díaz García, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-167/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Inadmitir por extemporáneo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por doña María Luz Díaz García 
contra la Resolución de 30 de marzo de 2005 de la Consejería 
de Medio Ambiente, ordenación del territorio e Infraestruc-
turas por la que se desestima la reclamación por responsabi-
lidad patrimonial formulada por la demandante el día 2 de 
mayo de 2004.

Desestimar el recurso contencioso-administrtivo inter-
puesto por la misma demandante contra la Resolución dic-
tada por el Ayuntamiento de Peñamellera baja de fecha 2-
12-2005, en la que igualmente se desestima la reclamación de 
aquella, declarando la conformidad a derecho de dicha reso-
lución administrativa.

No se hace expresa imposición de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(7).

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado nº 151/2006, inter-

puesto por D. Secundino Mastache González y otro, contra 
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-73/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desestimar el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por D. Anselmo Mastache Legazpi contra la des-
estimación presunta por silencio administrativo de la recla-
mación patrimonial seguida contra la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del 
Principado de Asturias en expediente n.º 73/2003, declarando 
la conformidad a derecho de la misma en cuanto a su concreta 
reclamación.

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por D. Secundino Mastache González con-
tra la desestimación presunta por silencio administrativo de 
la reclamación patrimonial formulada el 25-2-2005 ante la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias en expediente n.º 
73/2003 declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación en cuanto a la reclamación del citado demandante

2º. El derecho del mismo a ser indemnizado por la Admi-
nistración demandada en la suma de 1.939,83 euros con más 
los intereses legales desde la reclamación administrativa.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(8).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 6 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado nº 49/2006, interpues-
to por baños Estoril, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-200/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por baños Estoril frente a la desestimación presunta por la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias de la reclamación 
formulada por aquella por responsabilidad administrativa en 
expediente 200-2005 que ha sido objeto del presente proce-
dimiento declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo impugnado y su anulación y condenando a la 
Administración demandada a que haga pago al actor de la 
cantidad de 268,13 euros con los intereses legales procedentes 
desde la fecha de reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(9).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 18 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Oviedo,  en el procedimiento abreviado nº 227/2006, inter-
puesto por D. Marcelino García Rodríguez, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-251/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo nº 227/06, interpuesto por la Procuradora 
Angeles del Cueto Martínez contra la desestimación presunta 
de la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada 
por D. Marcelino García Rodríguez el 5 de julio de 2006 ante 
la Administración del Principado de Asturias, por ser el ac-
to recurrido por conforme con el Ordenamiento Jurídico, sin 
realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.109(10).

— • —

RESOLuCIONES de 8 de enero de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de senten-
cias recaídas en procedimientos interpuestos contra reso-
luciones de expedientes de responsabilidad patrimonial.

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 80/2006, interpues-
to por D. Marcos Paz Mallo, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-226/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando como estimo parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo nº 80/06, interpuesto por la pro-
curadora Sra. Clara Corpas Rodríguez, en nombre y repre-
sentación de D. Marcos Paz Mallo, contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por D. Marcos Paz 
Mallo, ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias el 
16 de junio de 2005, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica in-
dividualizada del derecho de D. Marcos Paz Mallo a que se 
le abone la cantidad de novecientos setenta y ocho euros con 
veinte céntimos (978,20), cantidad que habrá de ser actualiza-
das en la forma expuesta en el fundamento de derecho cuarto 
de esta sentencia, así como los intereses legales de la misma.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(1).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 6 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 54/2006, interpues-
to por D. Julio Rodríguez Escudero, contra resolución de ex-
pediente de responsabilidad patrimonial RP-167/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la reclamación de responsabi-
lidad patrimonial presentada por Julio Rodríguez Escudero 
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del terri-
torio e Infraestructuras del Principado de Asturias en expte. 
RP-167/05 que ha sido objeto del presente proceso declaran-
do ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. Sin 
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(2).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 227/2006, inter-
puesto por D. Victorino Martínez García, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-368/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Victorino Martínez García por responsabilidad ad-
ministrativa en cuantía de 710,13 euros por daños sufridos en 
el vehículo 8831 DDD al impactar el 13 de abril de 2005 con 
un jabalí cuando aquél circulaba por la autovía A-63 a la altu-
ra del término municipal de Oviedo.

Declarar el derecho de la parte recurrente a ser indem-
nizada en la cuantía de 710,13 euros con los intereses legales 
desde su reclamación en vía administrativa (8-11-05).

Se imponen las costas a la Administración con el máximo 
de 350 euros.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(3).
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Vista la sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 242/2006, inter-
puesto por D. Roberto García Álvarez, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-319/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimamos como estimo parcialmente el recurso 
contencioso-administrativo nº 242/06, interpuesto por la Pro-
curadoraSra.DelfinaGonzálezdeCabo,ennombreyrepre-
sentación de D. Roberto García Álvarez, contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por D. Roberto Gar-
cía Álvarez ante la Administración el Principado de Asturias 
el 4 de octubre de 2005, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica 
individualizada, del derecho de D. Roberto García Ávlrez a 
ser indemnizado en la cantidad de quinientos seis euros con 
setenta y siete céntimos (506,77), con sus correspondientes 
intereses legales.

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(4).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 23 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 438/2006, inter-
puesto por Dª Pilar Pérez fernández, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-58/2006,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la procuradora doña Ana felguero-
so Vázquez en nombre y representación de doña Pilar Pérez 
fernández, contra la desestimación presunta de la reclama-
ción formulada el 10 de febrero de 2006 ante la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, tramitado como expediente 
RP-58/2006, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, 
nula, reconociendo el derecho de la recurrente a ser indemni-
zada por los daños sufridos por un importe total de 1.758,84 
euros, más los intereses legales devengados desde la presenta-
ción de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(5).

Vista la sentencia dictada en fecha 13 de septiembre de 
2006 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el pro-
cedimiento ordinario nº 714/2003, interpuesto por D. Samuel 
Montejo bernardo, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-10/2002-MA,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contenio-
so-administrativo formulado por la Procuradora doña Sole-
dad Galán Plata, en nombre y representación de don Samuel 
Montejo bernardo contra la resolución dictada por el Ayun-
tamiento de Oviedo de fecha 6 de junio de 2003, por la que 
se desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial 
realizada por el recurrente, anulándola y declarando la res-
ponsabilidad con la obligación de indemnizar en la cantidad 
de cuatrocientos noventa euros con noventa y dos céntimos 
(490,92 euros) más intereses desde la fecha del siniestro. Sin 
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(6).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 13 de septiembre de 
2006 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el proce-
dimiento ordinario nº 762/2003, interpuesto por D. Valentín 
García Arias y doña Sofía García fernández, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-113/2000,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debemos estimar y estimamos en parte el recurso 
contencioso-administrativo formulado por D. Valentín Gar-
cíaAriasyDña.SofiaGarcíaFernández,representadospor
la Procuradora Sra. González Escolar, contra la Resolución 
de la Consejería de Infraestructuras y Política territorial del 
Principado de Asturias de 24-6-2003, desestimatoria de la re-
clamación en materia de responsabilidad patrimonial inter-
puesta el 16-11-2000 (RP-113/2000), anulando y dejando sin 
efecto la referida Resolución, por ser contraria a derecho, y 
se declara el derecho de D. Valentín García Arias a ser in-
demnizadoenlacantidadde306,96€,ydeDña.SofiaGarcía
Fernándezenlacantidadde10.582,5€,porlaConsejeríade
Infraestructuras y Política territorial del Principado de As-
turias, sin perjuicio de los intereses prevenidos en el artículo 
106.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción, todo ello sin hacer espe-
cial pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(7).

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 202/2006, inter-
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puesto por D. José Alberto Paredes González y Liberty Segu-
ros, S. A., contra resolución de expediente de responsabilidad 
patrimonial RP-195/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por desestimación presunta de la reclamación formulada 
por Liberty Seguros, S.A., y D. José Alberto Paredes Gonzá-
lez por responsabilidad administrativa en cuantía de 266,37 
euros para aquélla y de 180,30 para éste por daños sufridos el 
4 de enero de 2005 en el vehículo 5158-bbz al impactar con 
un zorro cuando aquél irrumpió en la calzada en la carretera 
A-63 (trubia-Oviedo).

Declarar el derecho de los recurrentes a ser indemnizados 
en las cuantía reclamadas con los intereses legales desde su 
reclamación en via administrativa (27-5-05).

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(8).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 218/2006, inter-
puesto por D. Gerardo Alonso Roces, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-410/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando como estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo nº 218/06, interpuesto por la Procuradora Sra. 
felgueroso Vazquez, en nombre y representación de D. Ge-
rardo Alonso Roces, contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por D. Gerardo Alonso Roces ante la 
Administración del Principado de Asturias el 9 de diciembre 
de 2005, debo declarar y declaro:

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica 
individualizada, del derecho de D. Gerardo Alonso Roces a 
ser indemnizado de forma solidiaria por la Administración del 
Principado de Asturias y por la Sociedad Astur de Caza en la 
cantidad de tres mil doscientos veintiséis euros con setenta y 
seis céntimos (3.226,76), con sus correspondientes intereses 
legales.”

tercero.—No se realiza especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(9).

Vista la sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 166/2006, inter-
puesto por Automóviles Luarca, S.A., contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-271/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Automóviles Luarca, S.A., contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación patri-
monial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias en expediente nº RP-271/2005, declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha resolución y su 
anulación.

2º. El derecho de la demandante a ser indemnizada por la 
Administración demandada en la suma total de mil doscientos 
ochentayuneuroscontreintayochocéntimos(1.281,38€)
con más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(10).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 2 de octubre de 2006 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado nº 196/2006, interpuesto por 
D. Miguel Colunga García, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-224/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Miguel Colunga García frente a la desestimación 
presunta de la reclamación formulada por aquél por respon-
sabilidad administrativa, expte. RP-224/2005, en cuantía de 
2.246,98 euros, por daños sufridos en el vehículo O-9427-CH 
al sufrir el día 5 de marzo de 2005 el impacto con piedra de 
gran tamaño procedente de talud o derrame de la margen de-
recha a la altura del p.k. 11,400 de la AS-228 (trubia-Puerto 
de Ventana).

Declarar la disconformidad a derecho de la desestimación 
presunta de lo reclamado.

Declarar el derecho del Sr. Colunga García a ser indemni-
zado en cuantía de 2.246,98 euros por la Administración del 
Principado, con los intereses legales desde su reclamación en 
vía administrativa (15-6-05).

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(11).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 16 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 69/2006, interpues-
to por D. Julio César Menéndez Galán, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-198/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por D. Julio César Menéndez Galán frente a la 
desestimación presunta por la Administración del Principado 
de Asturias de la reclamación formulada por aquél en expe-
diente RP-198/2005, que ha sido objeto del presente proce-
dimiento declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo impugnado y su anulación y condenando a la 
Administración demandada a que haga pago al actor de la 
cantidad de 6.507,60 euros con los intereses legales proceden-
tes desde la fecha de reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(12).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 27 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 454/2006, inter-
puesto por D. Cesáeo Alvárez Riestra, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-96/2006,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativointerpuestoporlaProcuradoradoñaDelfinaGon-
zález de Cabo en nombre y representación de don Cesáreo 
Álvarez Riestra, contra la desestimación presunta de la recla-
mación formulada el 3 de marzo de 2006 ante la Consejría 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestruc-
turas del Principado de Asturias, tramitado como expediente 
RP-96/2006, por ser contraria derecho y, en consecuencia, 
nula, reconociendo el derecho de la parte recurrente a ser 
indemnizada por los daños sufridos por un improte de 524 
euros, más los intereses legales devengados desde la presenta-
ción de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(13).

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de 

Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 4/2006, interpuesto 
por Dª Isabel María García García, contra resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial RP-372/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Doña Isabel María García García contra la desestima-
ción presunta por silencio administrativo de la reclamación 
patrimonial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principado 
de Asturias en expediente nº RP-372/04, declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha Resolución y su 
anulación.

2º. El derecho de la recurrente a ser indemnizada por 
laAdministracióndemandadaen lasumade3.785,14€con
más los intereses legales desde la fecha de la reclamación 
administrativa.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(14).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 14 de septiembre de 
2006 por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el pro-
cedimiento ordinario nº 379/2002, interpuesto por D. felipe 
Varela García, contra resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial RP-107/2001,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por felipe Varela García 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo 
de la reclamación de responsabilidad patrimonial, formulada 
por el demandante felipe Varela García ante la Consejería de 
fomento del Principado de Asturias en fecha 28-6-2001 de-
clarando la disconformidad a derecho del acto administrativo 
impugnado y su anulación condenando a la Administración 
demandada (Consejería de infraestructuras y política territo-
rial) a que haga pago al actor la cantidad de 3.565,67 euros 
más los intereses legales desde la fecha en que se formuló la 
reclamación en vía administrativa (28-6-2001). En el supuesto 
de que se hubiera reintegrado a la Administración el importe 
de 2.155,95 euros que fue en su momento recibida por el recu-
rrente el importe a abonar alcanzará al total sin descontar tal 
importe, es decir, 5.721,62 euros.

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(15).
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Vista la sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2006 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado n.º 247/2006, interpuesto 
por don Raul Castro bienvenido, contra resolución de expe-

diente de responsabilidad patrimonial RP-237/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimando como estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo número 247/2006, interpuesto por la Procuradora Dª 
Ángeles del Cueto Martínez, en nombre y representación de 
D. Raul Castro bienvenido contra la desestimación presunta 
por silencio administrativo de la reclamación de responsabili-
dad patrimonial presentada por D. Raúl Castro bienvenido, 
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras del Principado de Asturias el 24 de 
junio de 2005, debo declarar y declaro.

Primero.—La nulidad de los actos recurridos por no ser 
conformes con el Ordenamiento Jurídico.

Segundo.—El reconocimiento, como situación jurídica 
individualizada del derecho de D. Raúl Castro bienvenido a 
que se le abone la cantidad de doscientos treinta y ocho euros 
condiecinuevecéntimosdeeuros(238,19€),cantidadqueha-
brá de ser actualizada en la forma expuesta en el fundamento 
de derecho cuarto de esta sentencia, así como los intereses 
legales de la misma.

tercero.—Se imponen las costas a la Administración del 
Principado de Asturias hasta el límite de ciento cincuenta 
euros(150€).”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(16).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 219/2006, inter-
puesto por D. Juan Carlos Rodriguez Otero, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-191/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. Juan Carlos Rodríguez Otero el 27 de mayo de 2004 
y recibida en la Administración del Principado el 7 de junio de 
2004, por responsabilidad administrativa, expte. RP-191/2004, 
en cuantía de 2.606,61 euros por daños sufridos en el vehículo 
O-9398-CG al sufrir el día 27 de enero de 2004 el impacto con 
piedras caídas en la calzada a la altura del p.k, 28,100 de la 
AS-15 (Cornellana-Cerredo).

Declarar la disconformidad a derecho de la desestimación 
presunta de lo reclamado.

Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en 
cuantía de 2.606,61 euros, con los intereses legales desde su 
reclamación en vía adminsitrativa ante la Administración Re-
gional (2-11-04).

Sin costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(17).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 21 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo, en el procedimiento ordinario nº 13/2006, interpues-
to por D. fidel Vilariño Rendo, Dª Ainoa Vilariño Rujas, Dª 
María del Pilar Rujas blanco y Wintherthur Seguros, con-
tra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial 
RP-19/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. fidel Vilariño Rendo, Ainoa Vilariño Rujas, Mª 
Pilar Rujas blanco y Winterthur Seguros frente a la desesti-
mación presunta por la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias de la reclamación formulada en el expte. RP-19/04 
que ha sido objeto del presente procedimiento declarando la 
disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado 
y su anulación y condenando a la Administración demandada 
a que haga pago de las siguientes cantidades:

A fidel Vilariño Rendo la cantidad de 1.498,17 euros.

A Ainoa Vilariño Rujas la cantidad de 4.635,14 euros.

A Mª Pilar Rujas blanco la cantidad de 4.963,78 
euros.

A Winterthur Seguros la cantidad de 7.207,56 euros.

Dichas cantidades se deben incrementar con los intereses 
legales procedentes desde la fecha de reclamación en vía ad-
ministrativa y hasta su completo pago.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(18).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 8 de noviembre de 2006 
por el tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en el procedi-
miento ordinario nº 1188/2003, interpuesto por Dª María del 
Rosario fernández Alonso, contra resolución de expediente 
de responsabilidad patrimonial RP-14/2001,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que estimando el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por doña Ana felgueroso Vázquez, Procuradora de 
los tribunales, en nombre y representación, de doña María 
del Rosario fernández Alonso, frente a la desestimación por 

—

—

—

—
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silencio administrativo de la Consejería de Infraestructuras y 
Política territorial del Principado de Asturias, de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial por los daños ocasiona-
dos al vehículo de su propiedad, debemos declarar y declara-
mos disconforme a derecho el acto administrativo impugna-
do, que, por tal tazón, anulamos, y el derecho del recurrente 
a ser indemnizado en la cantidad de dos mil ochocientos dos 
eurosconcerotrescéntimos(2.802,03€),aqueascendióla
reparación del vehículo, más los intereses legales desde la fe-
cha de la reclamación administrativa. Sin condena a las costas 
devengadas en la instancia.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(19).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 17 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 163/2006, inter-
puesto por Mapfre, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-278/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora Sra. felgueroso 
Vázquez en representación de Mapfre Mutualidad frente a 
la desestimación presunta por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Prin-
cipado de Asturias de la reclamación formulada por aquel en 
el expte. RP-278/2005, que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento declarando la disconformidad a derecho del acto 
administrativo impugnado y su anulación y condenando a la 
Administración demandada a que haga pago al actor de la 
cantidad de 2.384,30 euros más los intereses legales desde la 
fecha de la reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(20).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 27 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 150/2006, inter-
puesto por D. Ángel Suárez López y otro, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-103/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo en parte el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Sra. fel-
gueroso Vázquez en representación de Ángel Suárez López y 
José Ángel Suárez Rodríguez frente a la desestimación pre-
sunta por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias de la 

reclamación formulada en el expte. RP-103/2005, que ha sido 
objeto del presente procedimiento declarando la disconformi-
dad a derecho del acto administrativo impugnado y su anula-
ción y condenando a la Administración demandada a que ha-
ga pago al actor José Ángel Suárez Rodríguez de la cantidad 
de 370 euros y a Ángel Suárez López la cantidad de 6.654,16 
euros así como la cantidad, a determinar en ejecución de sen-
tencia, correspondiente a los intereses del préstamo satisfe-
chos hasta la fecha en que por parte de la Administración, le 
sea abonado el importe de la reparación así como los gastos 
de cancelación del préstamo por amortización anticipada que 
en ese momento resulten, lo que se determinará igualmente 
en ejecución de setencia.

Se condena solidariamente a la aseguradora Musini junto 
con la Administración del Principado a hacer frente al pago 
de los importes antedichos si bien únicamente en lo que exce-
da de 6.000 euros correspondientes de franquicia.

En materia de intereses se imponen a cargo de la asegura-
dora conforme al art. 20.4 Ley de Ct. de Seguro desde la fecha 
del accidente 18-4-2005 y ello sobre los importes de 370 euros 
y 6.654,16 euros. No procede se impongan intereses en rela-
ción a los importes a determinar en ejecución de sentencia.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(21).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 11 de diciembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 254/2006, inter-
puesto por José María Díaz Martínez, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-426/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por D. José María Díaz Martínez contra la desestimación 
presunta por silencio administrativo de la reclamación patri-
monial seguida contra la Consejería de Medio Ambiente, Or-
denación del territorio e Infraestructuras del Principado de 
Asturias en expediente RP-426/2005, declarando:

1º. La disconformidad a derecho de dicha Resolución y su 
anulación.

2º. El derecho de los recurrentes a ser indemnizados por 
la Administración demandada en la suma de mil seiscientos 
treintaeurosconnoventayseiscéntimos(1.630,96€)conla
actualización señalada en le tercer fundamento de derecho.

3º. No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(22).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 12 de diciembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 
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de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 218/2006, inter-
puesto por Axa Seguros, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-381/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por Axa Seguros contra la desestimación presunta por si-
lencio administrativo de la reclamación patrimonial seguida 
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias en el 
expediente RP n.º 381/2005 declarando:

1.º La disconformidad a derecho de dicha Resolución y su 
anulación.

2.º El derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la 
Administración demandada en la suma de seiscientos noventa 
y seis euros con veintiocho céntimos (696,28 euros) con la ac-
tualización señalada en el tercer fundamento de derecho.

3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(23).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2005 por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Oviedo, 
en el procedimiento abreviado nº 331/2004, interpuesto por 
Dª Mª. Olga Ludivina Rancaño y otro, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-51/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el presente recurso de apelación interpuesto en 
nombre de Dª. Mª Olga Ludivina Rancaño Díaz y D. José 
Alberto de la Roz Llano, contra la sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, de fecha 
19 de julio de 2005, que se revoca, y en su lugar estimando 
en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto en 
nombre de los apelantes contra la desestimación presunta de 
la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada el 
6 de abril de 2004, en el que ha sido parte la Administración 
demandada y la entidad Musini, S.A., de Seguros y Rease-
guros, hoy apelados, se declara la nulidad de dicha desesti-
mación presunta por no ser ajustada a derecho, y declarando 
la responsabilidad patrimonial de la Administración deman-
dada, se condene a la misma a abonar a Dª Mª Olga Ludi-
vina Rancaño Díaz la cantidad de 7.029,09 euros y a D. José 
Alberto de la Roz Llano en la cantidad de 2.495 euros. Sin 
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de las 
dos instancias.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(24).

Vista la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 
de Oviedo, en el procedimiento abreviado n.º 505/2006, inter-
puesto por Mapfre, contra resolución de expediente de res-
ponsabilidad patrimonial RP-56/2006,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora doña Ana felgue-
roso Vázquez, en nombre y representación de Mapfre Mu-
tualidad de Seguros, S.A., contra la desestimación presunta 
de la reclamación formulada el 10 de febrero de 2006 ante la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras del Principado de Asturias lo que motivó la 
incoación del expediente n.º RP-56/2006, por ser contraria a 
derecho y, en consecuencia, nula, reconociendo el derecho de 
la recurrente a una indemnización por importe total de 628,20 
euros, más los intereses legales devengados desde la presenta-
ción de la reclamación administrativa. Cada parte cargará con 
sus propias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(25).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ovie-
do, en el procedimiento abreviado nº 81/2006, interpuesto por 
D. Rubén Lobeto Prieto, contra resolución de expediente de 
responsabilidad patrimonial RP-355/2004,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por D. Rubén Lobeto Prieto frente a la desestimación 
presunta por la Consejería de Medio Ambiente Ordenación 
del territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias 
de la reclamación formulada por aquella por responsabilidad 
administrativa en el expte. RP-355/2004 que ha sido objeto 
del presente procedimiento declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación y 
condenando a la Administración demandada a que haga pago 
al actor de la cantidad de 1.170,30 euros.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(26).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 14 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 300/2006-A, inter-
puesto por D. Ángel Rodríguez Coque, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-427/2005,
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R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencio-
so-administrativo nº 300/06, interpuesto por la Procuradora 
Dª Pilar Oria Rodríguez, en nombre y representación de D. 
Ángel Rodríguez Coque contra la desestimación presunta por 
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial presentada por D. Ángel Rodríguez Coque, ante 
la Administración del Principado de Asturias el 30 de diciem-
bre 2005, por ser los actos recurridos conformes con el Orde-
namiento Jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en 
cuanto a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(27).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 
2006 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 492/2006, interpues-
to por D. David Vivas fernández y Mapfre, contra resolución 
de expediente de responsabilidad patrimonial RP-55/2006,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora doña Delfina
González de Cabo, en nombre y representación de don David 
Vivas fernández y de Mapfre Mutualidad de Seguros, S.A., 
contra la desestimación presunta de la reclamación formulada 
el 10 de febrero de 2006 ante la Consejería de Medio Ambien-
te, Ordenación del territorio e Infraestructuras del Principa-
do de Asturias lo que motivó la incoación del expediente nº 
RP-55/2006, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, 
nula, reconociendo el derecho del propietario recurrente a 
600 euros y de la aseguradora recurrente a 256,93 euros, más 
los intereses legales devengados desde la presentación de la 
reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus pro-
pias costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(28).

— • —

Vista la sentencia dictada en fecha 26 de octubre de 2006 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
Oviedo, en el procedimiento abreviado nº 96/2006, interpues-
to por D. Matías Viejo Álvarez y Mapfre, contra resolución de 
expediente de responsabilidad patrimonial RP-180/2005,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora Sra. González del 

Cabo en representación de Matías Viejo Álvarez y Mapfre 
Mutualidad frente a la desestimación presunta por la Conse-
jería de Medio Ambiente Ordenación del territorio e Infra-
estructuras del Principado de Asturias de la reclamación for-
mulada por aquel en el expte. RP-180/2005 que ha sido objeto 
del presente procedimiento declarando la disconformdiad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación 
condenando a la Administración demandada a que haga pago 
al actor Matías Viejo Álvarez en importe de 300 euros y Ma-
pfre Mutualidad en la cantidad de 1.325,71 eruos así como a 
cada uno de ellos intereses legales desde la fecha en que fue 
efectuada la reclamación en vía administrativa.

Sin imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.108(29).

— • —

RESOLuCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se dispone la ejecución de la sen-
tencia dictada en recurso contencioso-administrativo n.º 
814/2003, interpuesto por don Aurelio Rodríguez Allande.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 12 
de marzo de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 814/2003, interpuesto por D. Aurelio Rodríguez Allande 
contra el Jurado Provincial de Expropiación forzosa y como 
parte codemandada el Principado de Asturias versando el re-
cursosobrejustipreciodefincaexpropiadaconmotivodelas
obras del acondicionamiento de la carretera AS-15,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

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

“Estimar en parte el presente recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la representación procesal de  D. 
Aurelio Rodríguez Allande contra el acuerdo impugnado que 
seanulaenelúnicosentidodefijarunanuevapartidaporde-
mérito del resto por importe de 78,62 euros,  manteniéndose 
dicho acuerdo en todo lo demás.

Los intereses se devengarán de acuerdo con lo dispuesto 
en el sexto fundamento de la presente Resolución.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.107.

— • —

RESOLuCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consjería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
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turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 373/2006, interpuesto por Transportes Cesáreo Martín 
Sanz, S.A.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de 
marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo número 1 de Oviedo, en el procedimiento abreviado nú-
mero 373/2006, interpuesto por transportes Cesáreo Martín 
Sanz, S.A., contra la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del territorio e Infraestructuras, versando el recurso 
sobre sanción en materia de transporte por carretera,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 1, ha decidido:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la Procuradora Sra. Corpas Rodrí-
guez en representación de Cesáreo Martín Sanz ,S.A., contra 
la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-
ción del territorio e Infraestructuras del Principado de As-
turias de fecha 29 de mayo de 2006, recaída en el expediente 
O-3338-O-2005 y en consecuencia, declarar la disconformidad 
a derecho del acto administrativo impugnado y su anulación 
debiendo reintegrarse al demandante el importe de la multa 
que por el hubiera sido abonado con sus intereses legales pro-
cedentes; sin hacer imposición de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.106.

— • —

RESOLuCIóN de 23 de abril de 2007, Consejería de Me-
dio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo número 41/2003, 
interpuesto por don Luis Antonio Montero Morán.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de 
febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias en el recurso contencioso-administrativo número 41/2003, 
interpuesto por D. Luis Antonio Montero Morán contra la 
Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias, 
versando el recurso sobre sanción en materia de caza y auto 
defecha28defebrerode2007porelqueserectificaelerror
observado en el fallo de la sentencia; por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

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

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por la Procuradora de los tri-
bunales Dª María José Pérez Álvarez del Vayo, en nombre y 
representación de la Consejería de Medio Ambiente del Prin-

cipado de Asturias, contra la resolución de fecha 18 de febre-
ro de 2002, dictada por el Sr. Consejero de Medio Ambiente 
del Principado de Asturias, la cual impone al recurrente una 
sanción de 250.001 pesetas. Declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución 
impugnada y su anulación.

Segundo.—No hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

AUtO:

El tribunal Superior de Justicia de Asturias acuerda corre-
gir el error advertido en el fallo de la sentencia, consistente en 
que se dice “interpuesto por la Procuradora de los tribunales 
doña María José Pérez Álvarez del Vayo en representación 
de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Astu-
rias…”, cuando debería decir “interpuesto por la Procuradora 
de los tribunales doña María José Pérez Álvarez del Vayo en 
representación de D. Luis Antonio Montero Morán…”

Sin hacer imposición de costas.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.104.

— • —

RESOLuCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone la ejecución de la senten-
cia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 
183/2003, interpuesto por don José Suárez Fernández.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 13 
de febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
183/2003, interpuesto por D. José Suárez fernández contra 
el Jurado Provincial de Expropiación forzosa y como parte 
codemandada el Principado de Asturias versando el recurso 
sobrejustipreciodefincaexpropiadaconmotivodelasobras
de construcción del enlace Villapérez- Enlace Paredes,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

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

Desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por la representación de D. José Suárez fernández 
contra el acuerdo impugnado por ser el mismo conforme a 
derecho.

 Los interese legales se devengarán en el modo que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución se dispone.

y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.044.
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RESOLuCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone la ejecución de la senten-
cia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 
424/2003, interpuesto por don Manuel Aquilino Peláez 
Alonso.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 
de febrero de 2007 por el tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 
424/2003 (acumulado 1069/03), interpuestos por D. Manuel 
Aquilino Peláez Alonso contra el Jurado Provincial de Expro-
piación forzosa de Asturias y como parte codemandada el 
Principado de Asturias versando el recurso sobre justiprecio 
defincaexpropiadaconmotivodelasobrasdelCorredordel
Nalón,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias, ha decidido: Desestimar los recursos nº 424/03 y 1069/03 
interpuestos frente a los acuerdos impugnados por ser actos 
conformes a derecho.

Los interese legales se devengarán en la forma que en el 
sexto fundamento de la presente Resolución indica.

 y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ciónenelBoletínOficialdelPrincipadodeAsturias.

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.045.

— • —

RESOLuCIóN de 23 de abril de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
266/2006, interpuesto por Maderas Costiña, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16 
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abrevia-
do número 366/2006, interpuesto por Maderas Costiña, S.L., 
contra la resolución sancionadora de la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras en 
materia de transportes por carretera, y auto de fecha 23 de 
marzode2007,porelqueserectificaerrorenelfallodela
sentencia; por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 2 ha decidido:

Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrati-
vo presentado por Maderas Costiña ,S.L., contra la Resolución 
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias 

de 30 de agosto de 2006, expediente nº O-1931-O-2006, por 
la cual se da por terminado el expediente sancionador impo-
niendo al recurrente una sanción pecuniaria por importe de 
1.001 euros por la infracción declarando su disconformidad a 
derecho de la recurrente a la devolución del importe abonado, 
sin hacer especial imposición de costas.

AUtO:

ElJuzgadoacuerdarectificarlasentenciadefecha16de
marzo de 2007, en el sentido de que en el fallo de la misma 
donde dice “Estimar parcialmente el recurso”, debe decir “Es-
timar el recurso”, suprimiendo el término parcialmente.

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 

Oviedo, a 23 de abril de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—10.105.

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

RESOLuCIóN de 16 de abril de 2007, de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca, por la que se aprueba la reglamenta-
ción específica del Libro Genealógico de la raza  “Gochu 
Asturcelta” y el reconocimiento oficial de la Asociación de 
Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA) para la llevanza 
del Libro Genealógico de dicha raza.

Con fecha 13 de abril de 2007, D. Jesús García fernández, 
en su calidad de Presidente de la Asociación de Criadores de 
Gochu Asturcelta (ACGA), con CIf G74139973, presenta an-
te la Administración del Principado de Asturias una solicitud 
de aprobación del Reglamento del Libro Genealógico de la 
raza “Gochu Asturcelta”  y de reconocimiento de ACGA para 
la llevanza del citado Libro Genealógico.

Dicha Asociación está formada por 30 criadores, con ex-
plotaciones ubicadas en el ámbito territorial del Principado de 
Asturias, distribuidas en unos 21 municipios y que disponen 
aproximadamente de unos 150 animales. Su interés se centra 
en la recuperación del censo de la raza y en la promoción y 
reconocimiento de la misma.

Con fecha 13 de abril de 2007, el Jefe del Servicio de Pro-
ducción y bienestar Animal, a la vista la dicha documentación 
presentada y de los datos disponibles al respecto, emite pro-
puesta de Resolución para la aprobación del Reglamento del 
Libro Genealógico de la raza Gochu Asturcelta y el recono-
cimiento de la citada Asociación a efectos de la llevanza del 
Libro Genealógico.

La Orden APA/53/2007, de 17 de enero, por la que se 
modificaelCatálogoOficialdeRazasdeGanadodeEspa-
ña, contenido en el anexo del Real Decreto 1682/1997, de 7 
denoviembre,porelqueseactualizaelCatálogoOficialde
Razas de Ganado de España, reconoce dentro de la especie 
porcina a la raza Gochu Asturcelta.

El Real Decreto 391/1992, de 21 de abril, por el que se 
regulaelreconocimientooficialdelasorganizacionesoaso-
ciaciones de criadores de animales de raza que lleven o creen 
Libros Genealógicos, contempla que para poder cumplir las 
normas que regulan la comercialización de animales de raza 
entre los Estados Miembros y con terceros países es preciso 
establecernormativaespecíficadearmonizaciónenmateria
zootécnica y genealógica, siendo condición previa la existen-
cia de asociaciones y organizaciones de criadores de animales 
de raza reconocida a efectos de la llevanza de Libros Genea-
lógicos. también establece en su artículo 2 que el reconoci-
mientooficialdetodaorganizaciónoasociacióndecriadores
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de animales de raza que lleve o cree un Libro Genealógico se 
efectuará por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción cuando su ámbito territorial supere el de una Comunidad 
Autónoma y por la Comunidad Autónoma correspondiente 
cuando su ámbito de actuación se circunscriba al de ésta.

El Decreto 36/1997, de 22 de mayo, por el que se estable-
cen las condiciones para el reconocimiento de asociaciones de 
criadores y Libros Genealógicos de animales de raza en el ám-
bito del Principado de Asturias, dispone que el reconocimien-
tooficialde todaorganizaciónoasociacióndecriadoresde
animales de raza que lleve o cree un Libro Genealógico en el 
ámbito del Principado de Asturias se efectuará por la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca cuando se cumplan los requisitos 
contemplados en el artículo 3 del mencionado Decreto.

En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y de-
más de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero.—AprobarlareglamentaciónespecíficadelLibro
Genealógico de la raza Gochu Asturcelta, la cual se incorpora 
como anexo a la presente Resolución y recoge en su título I 
el prototipo racial aprobado en el Comité Nacional de Razas 
comorequisitoprevioasuincorporaciónalCatálogoOficial
de Razas de Ganado de España.

Segundo.—Reconocer oficialmente a la Asociación de
Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA), con CIf G74139973, 
para la llevanza del Libro Genealógico de dicha raza. 

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
y comunicar tanto la aprobación de la citada reglamentación 
del Libro Genealógico como el reconocimiento de dicha Aso-
ciación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a 
los efectos de incluirlos en los registros correspondientes.

Oviedo, a 16 de abril de 2007.—La Consejera de Medio 
Rural y Pesca, Servanda García fernández.—10.121.

Anexo

REGLAMENtO ESPECífICO DEL LIbRO GENEALóGICO DE LA RA-
zA PORCINA “GOCHU AStURCELtA”

TÍTULO I
DESCRIPCIÓN DE LA RAZA PORCINA “GOCHU ASTURCELTA”

Origen y características generales.

El Gochu Asturcelta, raza tradicional en el campo asturia-
no, fue durante años el complemento perfecto a la ganadería 
principal constituida por rumiantes, tanto en el aporte de pro-
teína para la alimentación como en el aprovechamiento racio-
nal de los pastos y montes, manteniendo la biodiversidad que 
caracterizaalpaisajeasturianoconlamáximaeficiencia.

La introducción de nuevos sistemas de producción inten-
sivos como consecuencia del incremento exponencial de las 
necesidades de proteína animal en las ciudades, que en esos 
momentos crecían vertiginosamente debido a la emigración 
del medio rural al medio urbano, disminuyendo el número de 
caserías, el incremento en el nivel adquisitivo de los trabaja-
dores urbanos y las políticas forestales de aprovechamiento 
de los montes de los años 40 y 50, que despojaron al Gochu 
Asturcelta del hábitat en el que se había alimentado hasta 
entonces, impidiendo su explotación de forma extensiva, fue-
ron algunas de las causas que hicieron que su censo pasara de 
unas 224.000 cerdas madres del tronco céltico en las estadísti-

casoficialesde1950adesaparecerdeloscensosoficialesdel
Ministerio de Agricultura en el año 1978.

El Gochu Asturcelta es una raza porcina del tronco cél-
tico, de carácter dócil y rústico y con fácil adaptación a un 
medio como el asturiano, agreste, húmedo y con épocas de 
escasez de alimentos. Estas características, que le permitían 
rendir buenas producciones cárnicas, y de calidad contrasta-
da, a un bajo coste, en sistemas principalmente extensivos, le 
convirtieronenartíficedelarranquedeunaflorecienteindus-
tria chacinera que aún hoy se conserva.

Prototipo Racial.

Las características morfológicas de la raza, reconocidas 
por la Asociación de Criadores, son:

Animales eumétricos y longilíneos.

Cabeza grande, ancha y alargada. Perfil subcóncavo.
Ojos pequeños y orejas largas, caídas y dirigidas hacia 
delante. Hocico apretado y cóncavo, con la jeta ancha.

Cuello estrecho y largo.

tronco largo, costillar aplanado, con el dorso en carpa 
y estrecho. Grupa caída. Vientre recogido. Musculatu-
ra de tipo rústico.

Piel gruesa con abundantes cerdas largas y fuertes.

Mamas: con 5 pares como mínimo.

testículos bien formados en longitud y tamaño.

Extremidades largas y huesudas. Pesuños duros.

Rabo muy largo, sin enroscar y con cerdas en el 
extremo.

Peso entre 180 y 230 Kg en las hembras y entre 230 y 
280 Kg en los machos.

Alzada: alcanza los 80 cm.

Longitud: desde la nuca al nacimiento del rabo llega en 
algunos ejemplares a 1,80 metros.

Color: blanco, negro y con manchas negras y blancas, 
nunca rojo.

Defectosdescalificantes:

— Orejas pequeñas y/o erectas.

— Menos de 5 pares de mamas en las hembras.

Anomalías en los órganos genitales, especialmente 
criptorquidia e infantilismo genital.

— Defectos muy graves de aplomos.

Presencia de colores distintos al blanco y negro en la 
capa.

TÍTULO II
CLASES DE REGISTROS DEL LIBRO GENEALÓGICO

1. Normas Generales:

a) Podrán inscribirse todos los animales que reúnan las ca-
racterísticasmorfológicasdefinidasenelprototiporacial
y se ajusten a lo dispuesto en el presente Reglamento.

b) No podrán ser inscritos, en ningún Registro, aquellos 
ejemplaresquepresentenalgúndefectodescalificante,
tara o alteración que desaconseje su utilización como 
reproductores,ni aquellosqueexhiban faltadefideli-
dad racial.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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c) Se establecen, con carácter oficial, pruebas de pater-
nidadque garanticen la fiabilidadde los ascendientes
declarados.

d)Todoslosanimalesestaránperfectamenteidentificados
mediante el sistema que se establece en este Reglamen-
to,sinmenoscabodelaidentificaciónoficialobligatoria
que las autoridades competentes establezcan. 

2. Registros del Libro Genealógico:

2.1.—Registro fundacional (R.f.):

EnesteRegistrofigurarán todos los ejemplaresque sir-
vieron de base para la creación del Libro Genealógico de la 
raza.

2.2.—Registro Auxiliar (R.A.):

Eneste registrofigurarán lashembrasque,presentando
loscaracteresdefinidosenelprototiporacial,cumplanlossi-
guientes requisitos:

a) tener una edad no inferior a 10 meses.

b) Haber parido al menos una vez.

c) tener un peso y desarrollo acorde con su edad.

d)Nomanifestar defectos determinantes de descalifica-
ción o impedimentos para su posterior utilización como 
reproductora.

A efectos de registro de sus crías en el Registro de Naci-
mientos(R.N.),lashembrasdeesteR.A.seclasificaránenlas
siguientes categorías:

Categoría A: Son las registradas por cumplir las condicio-
nes anteriormente establecidas.

Categoría b: Son las descendientes de hembras de catego-
ría A y de padre inscrito en el R.D. o en el R.f.

Las hembras inscritas en este R.A. permanecerán en el 
mismo durante toda su vida, salvo que a resultas de su descen-
dencia la Comisión de Gestión del Libro Genealógico acuer-
de lo contrario. Este registro permanecerá abierto mientras 
dicha Comisión lo considere procedente.

2.3.—Registro de Nacimientos (R.N.):

En este registro se inscribirán todas las crías de ambos 
sexos obtenidas de progenitores pertenecientes al R.f., al 
R.D. o al R.A. de categoría b.

La inscripción de las crías en este registro estará condicio-
nada al cumplimiento de las siguientes exigencias:

a) Que la declaración de cubrición o inseminación de 
susmadres haya sido comunicada a la oficina del Li-
bro Genealógico dentro de los dos primeros meses de 
gestación.

b) Que la declaración de nacimiento haya sido comunica-
da antes de los 30 días postparto y, en cualquier caso, 
antes del destete.

c) Que no se aprecien defectos que impidan su uso como 
reproductor.

d) Que posea las características fenotípicas propias de la 
raza,sindefectosdescalificantes.

Los ejemplares permanecerán en este R.N. hasta su ins-
cripción en el R.D., salvo que previamente hayan sido de-
clarados no aptos por la Comisión de Gestión del Libro 
Genealógico.

2.4.—RegistroDefinitivo(R.D.):

En este registro se podrán inscribir los animales proceden-
tes del R.N. que cumplan las siguientes condiciones:

a) Edad mínima de 6 meses, tanto para machos como para 
hembras.

b) Ser descendientes de padres inscritos en el R.f. o en el 
R.D. o bien de un padre del R.f. o R.D. y de una madre 
de categoría b del R.A. 

c) tener un peso y desarrollo acorde con su edad.

d) En hembras, tener controlado al menos un parto antes 
de los 18 meses de edad.

e) Cumplir el prototipo racial y no poseer ningún de-
fecto descalificante o de otro tipo que impida la
reproducción.

La permanencia de animales en este R.D. estará condicio-
nada a los resultados observados en su descendencia, pudien-
do ser dados de baja en el Libro Genealógico en caso de que 
suinfluenciaseadesfavorable,siempreprevioinformedela
Comisión de Gestión del Libro Genealógico.

también causarán baja en el Libro Genealógico, previo 
informe de la Comisión de Gestión del Libro Genealógico, 
todos los reproductores machos y hembras, así como su des-
cendencia, en los que puedan apreciarse defectos hereditarios 
graves, ya sean morfológicos, productivos, reproductivos o de 
otra índole.

2.5.—Registro de Méritos (R.M.):

Se inscribirán en este registro aquellos animales que por 
sus especiales características genealógicas, morfológicas y 
productivas así lo merezcan, pudiendo ostentar los siguientes 
títulos:

a) Gocha de mérito: Adjudicable a las hembras reproduc-
toras inscritas en el R.D. que cumplan las siguientes 
exigencias:

1.Tener una calificación morfológica de 85 o más
puntos.

2. Haber logrado desde el inicio de su actividad repro-
ductora al menos 1,8 partos al año en sus primeros 3 
años de vida y haber destetado al menos 6 lechones en 
cada parto. 

3. En el caso de que exista, tener una evaluación genética 
positiva para los principales caracteres productivos.

b) Gochu de mérito: Adjudicable a los machos reproduc-
tores inscritos en el R.D. que cumplan las siguientes 
exigencias:

1.Tener una calificación morfológica de 85 o más
puntos.

2. tener controlados desde el inicio de su actividad re-
productora al menos 10 partos con 3 gochas diferentes 
y 20 hijos inscritos en el R.N. o en el R.D.

3. En el caso de que exista, tener una evaluación genética 
positiva para los principales caracteres productivos.

2.6.—Registro de Castrados (R.C.):

Se inscribirán en este registro todos aquellos animales de 
ambos sexos que hayan sido castrados.
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TÍTULO III
CONDICIONES DE LOS CRIADORES

Cualquier persona física o jurídica podrá inscribir anima-
les en el Libro Genealógico siempre que:

a) Cumpla los requisitos que se establecen en el presente 
Reglamento.

b) Cumpla las condiciones acordadas por los órganos de 
Gobiernodelaasociaciónoficialmentereconocidapa-
ra la llevanza del Libro Genealógico.

TÍTULO IV
CALIfICACIÓN MORfOLÓGICA

Se realizará por el método de puntos en animales de 10 
meses o más, en base a la apreciación visual, cuyo detalle ser-
virá para juzgar comparativamente el valor de un ejemplar 
determinado.

Cadaregiónsecalificaráasignándolede1a10puntos,se-
gún la siguiente escala:

Perfecto    10 puntos.

Excelente      9 puntos.

Muy bueno      8 puntos.

bueno      7 puntos.

Aceptable      6 puntos.

Suficiente    5puntos.

Insuficienteodescalificable menosde5puntos.

Loscaracteresobjetodecalificaciónsonlosqueserela-
cionan en el cuadro siguiente, en el que se indica también el 
coeficiente de ponderación de cada uno según el sexo. Los
puntos que se asignen a un carácter deberán multiplicarse por 
elcoeficientedeponderacióncorrespondiente,resultandoasí
la puntuación para ese carácter. De la suma de todas ellas sur-
gelapuntuacióndefinitiva.

Caracteres
Coeficientedeponderación
Machos Hembras

Aspecto general y tipo 1 1
Cabeza 2 2
Cuello y pecho    0.5    0.5
tórax y vientre    0.5    0.5
Dorso y lomos    1.5    1.5
Grupa y rabo 1 1
Muslos y nalgas 1 1
Extremidades y aplomos    1.5    1.5
Mamas 0 1
Genitales 1 0

Lapuntuacióndefinitivaharáquelosanimalesquedenca-
lificadossegúnlassiguientescategorías:

Excelente:  90 o más puntos.

Muy bueno:  85 a 89 puntos

bueno  80 a 84 puntos

Suficiente  menosde80puntos.

TÍTULO V
IDENTIfICACIÓN DE LOS ANIMALES

Ademásdelaidentificaciónoficialobligatoria,establecida
por las Autoridades competentes, los animales inscritos en el 
Libro Genealógico de esta raza contarán con un sistema com-
binado de:

Identificación electrónica, siguiendo instrucciones de
la Autoridad competente y siempre tras la pertinen-
te aprobación de la Comisión de Gestión del Libro 
Genealógico.

Crotal de color azul, que llevará el nombre de la aso-
ciación (ACGA) y un número correlativo.

Laidentificacióndelosanimalesdebeserrealizada,siem-
pre que sea posible, dentro del primer mes de vida y, en todo 
caso, antes del destete, de forma que sea fácil asociar a los 
lechonesconsumadre.La identificaciónconelcrotalde la
raza se realizará preferentemente en la oreja derecha.

TÍTULO VI
COMISIÓN DE GESTIÓN DEL LIBRO GENEALÓGICO

La Comisión de Gestión del Libro Genealógico estará 
compuesta por:

a) Un Presidente, que será el Presidente de la Asociación 
de Criadores o un asociado en el que delegue.

b) Un Veterinario propuesto por la Asociación de Cria-
dores, responsable de los registros y de la llevanza del 
Libro Genealógico.

c) Un Inspector técnico, que será un veterinario repre-
sentantedelorganismoOficialcompetenteparaapro-
bar la reglamentación del Libro Genealógico de la ra-
za y  reconocer a la Asociación de Criadores para su 
llevanza.

d) Un Secretario, que será el de la Asociación de 
Criadores.

En caso de empate entre las votaciones que tuvieran lugar, 
el desempate se hará con el voto de calidad del Presidente.

Las funciones de la Comisión de Gestión del Libro Ge-
nealógico son:

a)Supervisarlaadmisiónycalificaciónmorfológicadeani-
males en los distintos registros del Libro Genealógico.

b) Actuar como órgano dirimente ante eventuales contin-
gencias en la gestión del Libro Genealógico, utilizando 
todas las herramientas que estén disponibles.

c) Estudiar todas las propuestas que desde la Asociación 
se hagan acerca del Reglamento del Libro Genealógi-
coyquesuponganunamodificacióndelmismo.

TÍTULO VII
ERRORES U OMISIONES

La Comisión de Gestión del Libro Genealógico escuchará 
y resolverá todas las reclamaciones que, por escrito, presenten 
los propietarios de ejemplares de Gochu Asturcelta ante cual-
quier falta, error u omisión que la propia Comisión, alguno 
de sus componentes, los empleados o el personal autorizado 
hubiera podido cometer al realizar una inscripción o registro.

Las decisiones que la Comisión de Gestión del Libro Ge-
nealógico adopte respecto a las reclamaciones presentadas 
podrán ser recurridas por los afectados ante la propia Asocia-
ción de Criadores, cuya Junta Directiva adoptará la decisión 
que proceda.

—

—
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CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLuCIóN de 13 de abril de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, relativa al depósito de la modifica-
ción de los estatutos de la asociación denominada Aso-
ciación de Creadores de Moda del Principado de Asturias 
(CREASMODA).

Vistalasolicituddedepósitodelamodificacióndeloses-
tatutos de la asociación denominada Asociación de Creadores 
de Moda del Principado de Asturias (CREASMODA) y te-
niendo en cuenta los siguientes

Hechos

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 12 de abril de 2007, 
se ha solicitado por Dña. Isabel Amigo Sariego el depósito de 
lamodificacióndelosestatutosdelacitadaasociación(núme-
ro de registro 33/1108).

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficaciónglobaldelosestatutosdelaasociaciónfueadoptado
por mayoría en la reunión de la Asamblea General celebrada 
el día  8 de noviembre de 2006. 

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita por
Isabel Amigo Sariego y Esther Ordóñez Casado.

fundamentos de derecho

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

Segunda.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se comprueba 
por laOficinaPública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos. 

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

R E S U E L V O

Primero.—Admitir el depósito de lamodificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación de Creado-
res de Moda del Principado de Asturias (CREASMODA).

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 

tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val,11,bajo)afindedarpublicidaddeldepósitoefectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 13 de abril de 2007.—El Director General de 
trabajo y Empleo (P.D. autorizada en la Resolución de 30 de 
enero de 2006, publicada en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias  n.º 38 ,de 16 de febrero de 2006).—10.090.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de abril de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, relativa al depósito de los estatutos 
de la asociación denominada Asociación de Empresarios 
de Navia (ASENA). 

Vista la solicitud de depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios de Navia y 
teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos 

Primero.—Que a las 9.00 horas del día 13 de abril de 2007, 
fueron presentados por Dña. María Luz Sánchez Martínez en 
la UMAC de Oviedo los estatutos de la asociación denomina-
da Asociación de Empresarios de Navia, con domicilio en c/ 
Las Veigas, 14, bajo, 33710-Navia, que se han tramitado con 
el número 33/1204, cuyo ámbito territorial se extiende a la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias y cuyo ámbito 
profesional es el que se deduce de su denominación. 

Segundo.—Que son otorgantes del acta de constitución de 
9 de abril de 2007, Doña Natalia García García, Dña. María 
Luz Sánchez Martínez, D. Pedro López Pérez y cuatro más. 

fundamentos de derecho 

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

Segundo.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, 
sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical y el 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los 
estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la 
Ley 19/1977, reguladora del derecho de asociación sindical se 
compruebaporlaOficinaPúblicaquesereúnenlosrequisitos
en ellas establecidos. 
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Tercero.—Que en virtud de lo expuesto y de acuerdo con 
las competencias atribuidas por los artículos 38 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobier-
no del Principado de Asturias y el artículo 21 de la Ley 2/1995, 
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, y el Decreto 144/2005, de 29 de 
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Industria y Empleo, por la presente,

R E S U E L V O 

Primero.—Admitir el depósito de los estatutos de la aso-
ciación denominada Asociación de Empresarios de Navia con 
el número 33/1204. 

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val,11,bajo)afindedarpublicidaddeldepósitoefectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174, y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Director General de tra-
bajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de enero 
de 2006, publicada en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 38 ,de 16 de febrero de 2006).—10.094.

— • —

RESOLuCIóN de 18 de abril de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, relativa al depósito de la modifica-
ción de los estatutos de la asociación denominada Asocia-
ción Guíastur. 

Vistalasolicituddedepósitodelamodificacióndeloses-
tatutos de la asociación denominada Asociación Guíastur y 
teniendo en cuenta los siguientes 

Hechos

Primero.—Que a las 9.55 horas del día 17 de abril de 2007 
se ha solicitado por Dña. María Antonia bravo Villafañe el 
depósitodelamodificacióndelosestatutosdelacitadaaso-
ciación (número de registro 33/1003). 

Segundo.—Que el acuerdo por el que se aprueba la modi-
ficacióndelrégimendealtadenuevossociosenlaasociación
fue adoptado por mayoría en la reunión de la Asamblea Ge-
neral celebrada el día 15 de marzo de 2007. 

Tercero.—Que la certificación del acta está suscrita
por Asunción Villafañe fernández y María Antonia bravo 
Villafañe. 

fundamentos de derecho

Primero.—Que en virtud de lo previsto por el Real Decre-
to 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado al Principado de 
Asturias en materia de trabajo (ejecución de la legislación la-
boral), el Decreto 188/1999, de 30 de diciembre, por el que se 
asumen las funciones y servicios transferidos anteriormente 
citados y se adscriben a la Consejería de trabajo y Promoción 

de Empleo, el Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de In-
dustria y Empleo y la Resolución de 30 de enero de 2006, de 
la Consejería de Industria y Empleo, por la que se delegan 
competencias del titular de la Consejería en el titular de la 
Dirección General de trabajo y Empleo, el Director General 
de trabajo y Empleo es el órgano competente. 

Segunda.—Que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica 
11/985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y disposiciones 
concordantes de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regula-
ción del Derecho de Asociación Sindical y el Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de los estatutos de 
las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 
reguladora del Derecho de Asociación Sindical se comprueba 
por laOficinaPública que se reúnen los requisitos en ellas
establecidos. 

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

R E S U E L V O 

Primero.—Admitir el depósito de lamodificación de los
estatutos de la asociación denominada Asociación Guíastur. 

Segundo.—Ordenar la inserción de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios de la UMAC de Oviedo (calle Cabo No-
val,11,bajo)afindedarpublicidaddeldepósitoefectuado.

Tercero.—Los interesados podrán examinar la documen-
tación y obtener copia de la misma, siendo posible impugnarlo 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4.6 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en los artículos 
171 a 174 y disposición adicional sexta del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por Real Decreto 
Legislativo 2/95, de 7 de abril, por quien acredite un interés di-
recto, personal y legítimo ante la Sala de lo Social del tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. 

Oviedo a 18 de abril de 2007.—El Director General de tra-
bajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de enero 
de 2006, publicada en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 38, de 16 de febrero de 2006).—10.095.

INStItUtO DE DESARROLLO ECONóMICO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 
(IDEPA)

RESOLuCIóN de 10 de abril de 2007, del Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, por la que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por don David González Manso en nombre y 
representación de la entidad Decoraciones Alex, S.L., ex-
pediente 2004/396 CR.

Examinado el recurso de reposición interpuesto por don 
David González Manso, en nombre y representación de la 
entidad Decoraciones Alex, S.L., contra Resolución del Pre-
sidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias de 22 de noviembre de 2004, por la que se des-
estima la ayuda solicitada por la citada empresa, así como el 
expediente de referencia, resultan los siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 2 de septiembre 2004, don David 
González Manso, en nombre y representación de Decora-
ciones Alex, S.L., formuló solicitud de ayudas al amparo del 
Decreto 41/2000, que aprueba la convocatoria por la que se 
establecen diversos programas de ayuda a las empresas, desa-
rrolladoporResoluciónde24demayode2000,ymodificado
por el Decreto 158/2002, de 19 de diciembre. 

La solicitud de subvención presentada por la recurrente 
tenía por objeto sustancialmente la “adquisición de nave in-
dustrial y adecuación de la misma como nuevo almacén de 
productos nuevos y productos usados…” ascendiendo la in-
versióntotalprevistaa222.718,89€segúnfiguraenlamemo-
ria presentada por la empresa.

Segundo.—En virtud de solicitud que se formula a empre-
sa con fecha 7 de septiembre de 2004, la entidad aporta con 
fecha 14 de septiembre de 2004 la documentación adicional 
que se le requiere para completar el expediente.

Tercero.—Con fecha 8 de octubre de 2004 se realiza infor-
me técnico de evaluación respecto del proyecto presentado. 
En dicho informe técnico se señala, entre otros extremos “…
se propone la denegación de la ayuda solicitada. El proyecto 
de inversión se realiza en una empresa cuya actividad y sector 
no se encuentra entre los subvencionables según lo determi-
nado en el artículo 2.1.b de la Resolución de 24 de mayo que 
desarrolla el Decreto 41/2000…”

Cuarto.—Mediante Resolución del Presidente del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de 
22 de noviembre de 2004, se desestima la ayuda solicitada, 
previa propuesta de la Comisión de Valoración adoptada en 
su reunión de 28 de octubre de 2004, “teniendo en cuenta que 
el sector en que se desarrolla el proyecto de inversión pre-
sentado no cumple el requisito establecido en el artículo 2.1 
apartado 1.1 del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, concretado 
dicho precepto en el artículo 2 de la Resolución de 24 de mayo 
de 2000, por la que se desarrolla el citado Decreto, propone, 
de acuerdo con el artículo 33 b) del Decreto 41/2000, denegar 
la subvención solicitada”.

Confecha26denoviembrede2004seprocedealanotifi-
cación de la citada Resolución, produciéndose la efectiva re-
cepción por la interesada con fecha 1 de diciembre de 2004.

Quinto.—Con fecha 28 de diciembre de 2004, dentro del 
plazo legalmente establecido, se interpone por la entidad re-
curso potestativo de reposición que formula con base entre 
otros en los siguientes argumentos:

«1. ...Que efectivamente una de las actividades de la em-
presa Decoraciones Alex, S.L.U., es la recogida bajo el epí-
grafe 505.6 del impuesto sobre actividades económicas, pero 
desde el día 8 de junio de 2004 compatibiliza tal actividad con 
la recogida bajo el epígrafe 468.5 de dicho impuesto, descrita 
como “actividades anexas a la Ind. Mueble”.

2. Que esta última actividad sí estaría incluida dentro de 
las susceptibles de esta subvención y vendría encuadrada den-
trodelsiguientesectorsiguiendolaClasificaciónNacionalde
Actividades Económicas (CNAE -93):

Sección D “Industria manufactureras”

Subsección DN “Industrias manufactureras diversas”

CNAE 36144 “Actividades relacionadas con la fabrica-
ción de muebles”

3.Quecomojustificante,adjuntamosaesteescritocopia
del alta censal de dicha actividad presentada ante la Agencia 

—

—

—

tributaria el día 8 de junio de 2004 por medios telemáticos, 
bajo el código electrónico n.º b 77fC2D3208V b 12A3...»

fundamentos jurídicos

Primero.—El recurso es el procedente a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de aplicación su-
pletoria como expresamente señala el artículo 24 de la Ley 
2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, conforme al cual “los actos 
administrativosqueponganfinalavíaadministrativapodrán
ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo 
órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamen-
te ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo.”

Segundo.—Se ha formulado por personas legitimadas, y se 
interpone dentro del plazo de un mes establecido por el artí-
culo 117.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
AdministrativoComún,modificadaporlaLey4/99,de13de
enero, de aplicación supletoria de la Ley 2/95. 

Tercero.—Por lo que respecta al fondo del asunto, la Reso-
lución denegatoria de la subvención que solicita la recurrente 
basa el rechazo de la solicitud en que “el sector en que se 
desarrolla el proyecto de inversión presentado no cumple el 
requisito establecido en el artículo 2.1 apartado 1.1 del Decre-
to 41/2000, de 11 de mayo, concretado dicho precepto en el ar-
tículo 2 de la Resolución de 24 de mayo de 2000, por la que se 
desarrolla el citado Decreto…”. y estos artículos establecen:

Decreto 41/2000:

Art. 2.—Beneficiarios:

1.Podránserbeneficiariosdelosprogramasdeayudare-
gulados en este Decreto las empresas que, con independencia 
de su naturaleza jurídica cumplan los siguientes requisitos:

1.1 Desarrollar proyectos que se encuadren dentro de los 
siguientes sectores:

Industria

Servicios de apoyo industrial 

turismo

Resolución de 24 de mayo de 2000:

Art. 2.—Sectores y actividades incentivables:

Se considerarán incentivables los siguientes sectores si-
guiendolaClasificaciónNacionaldeActividadesEconómicas
(CNAE-93):

a) Subsección Cb “Extracción de otros minerales excepto 
productos energéticos”.

b) Sección D “Industrias manufactureras”.

2. Servicios de apoyo industrial. Se considerarán incentiva-
bles los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica 
y asistencia técnica directamente relacionados con las activi-
dades industriales.

3. turismo.

Cuarto.—En efecto teniendo en cuenta estos artículos de 
la Convocatoria de ayudas a la que se acoge la recurrente, 
referidosaquienespuedenserbeneficiariosdelasmismas,la
Resolución concluye que el sector al que pertenece la empre-
sa no se encuentra incluido entre aquellos que tales disposi-
ciones consideran subvencionables.

—

—

—
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y si bien la recurrente formula una serie de argumentos 
dirigidosa justificarqueel sectorno seencuentraexcluido,
como se señalará a continuación, éstos no desvirtúan la deter-
minación adoptada.

Así en primer lugar cabe señalar que en la escritura de 
adaptación estatutaria a la Ley 2, de 23 de marzo de 1995, que 
figuraenelexpediente,elartículo2de losestatutosdonde
se recoge el objeto social de la empresa se señala: “Acabado, 
decoración y pintura de obras y locales, tanto de nueva cons-
truccióncomolosyaedificados”.Esdecirenningúncasose
alude a otra actividad que no sea la decoración y pintura de 
obras y locales.

Quinto.—Por otra parte en la memoria que la empre-
sa acompaña a la solicitud de subvención presentada, en el 
apartado del impreso 1.17 correspondiente a la “Actividad 
de la empresa” señala “Pintura”. y en el apartado 1.18 dedi-
cado a “otras actividades de la empresa (en su caso)” señala 
“barnizado-Lacado”.

Asimismo en el apartado 1.22 donde se requiere señale 
los “Productos o servicios que presta”, describe actividades 
relacionadas con el objeto social “Aplicación de pintura in-
dustrial… Aplicación de pintura decorativa… Asesoramiento 
decorativo de obra… Aplicación de barnizados y lacados…”

A mayor abundamiento en el apartado donde la empresa 
señalaelCNAEfigurael2544,quecorrespondea“acrista-
lamiento y pintura” mientras en el apartado en el que debe 
señalarelIAE,figurael5056quecorrespondea“pintura,tra-
bajos en yeso y escayola”.

Es decir que tanto en los estatutos sociales como en la 
memoria presentada por la entidad, unida a la solicitud de 
subvención,todoslosdatosaportadosporlainteresadaconfi-
guran la actividad real que viene desarrollando y desarrolla la 
empresa, tratándose de una empresa de servicios.

Sexto.—y lo expuesto no queda desvirtuado por los ar-
gumentos expuestos por la recurrente, dado que basa única-
mente sus alegaciones en que desde el día 8 de junio de 2004 
la empresa compatibiliza la actividad que venía desarrollan-
do con la recogida bajo el epígrafe 468.5 de dicho impuesto, 
descrita como “actividades anexas a la Ind. Muebles” que sí 
señala estaría incluida entre las subvencionables, aportando 
copia del alta censal.

y ello es así porque en primer lugar el escrito para solici-
tar el nuevo epígrafe lo presenta la empresa el 8 de junio de 
2004, es decir apenas dos meses antes de presentar la solicitud 
de subvención el 2 de septiembre de 2004.

Por otra parte con carácter general los epígrafes del IAE 
en los que las empresas solicitan estar inscritas no son elemen-
tos decisivos en orden a determinar el sector al que pertene-
cen o su actividad principal pues no acreditan sin más que la 
actividad se desarrolle o se vaya a desarrollar, pudiendo ser 
solo datos coadyuvantes de otros elementos de prueba mas 
definitivos,loquenoocurreenelcasoquenosocupa.

Séptimo.—Cabe añadir a lo expuesto que la evaluación 
técnica del proyecto se efectúa en base al proyecto y los datos 
aportados en la memoria sobre la cual se solicita la subven-
ción, en la que no se hace ninguna alusión a esta nueva acti-
vidad que podría estar relacionada con la Industria Auxiliar 
del Mueble, ni tan siquiera al describir las inversiones cuya 
subvención se solicita, no pudiéndose valorar por otra parte 
la posibilidad de que sean aportados nuevos documentos al 
no ser la fase de recurso una prolongación de la fase de ins-
trucción del procedimiento, fase en la que debió aportar la 
empresa recurrente la documentación demostrativa de lo que 
en este momento pretende alegar.

Octavo.—teniendo en cuenta que con carácter general 
a través de la medida de fomento que es la subvención, se 
tratadealcanzarlarealizacióndeunosfinesconsideradosco-
mo convenientes al interés público y dentro de unos límites 
presupuestarios, ello conlleva el necesario establecimiento 
de unos criterios que determinen qué solicitudes pueden ser 
atendidas.

En el supuesto que nos ocupa, como se ha señalado, éstos 
vienen recogidos en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el 
que se establecen diversos programas de ayuda a las empre-
sas,modificadoporelDecreto158/2002,de19dediciembre,y
la Resolución que lo desarrolla de 24 de mayo de 2000, donde 
se establecen las bases reguladoras para su concesión.

y siendo así que, del examen del recurso interpuesto y el 
expediente de referencia, se concluye que la empresa no ha 
acreditado el cumplimiento de los requisitos que exigen las 
disposiciones citadas y que, como se ha señalado, los argu-
mentos formulados en el escrito de recurso no pueden ser te-
nidosencuentaaefectosdemodificarlaresoluciónadoptada,
el proyecto no puede ser tributario de la subvención que la 
recurrente solicita.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Desestimar el recurso potestativo de reposición interpues-
to por don David González Manso en nombre y representa-
ción de la entidad Decoraciones Alex, S.L., contra la Reso-
lución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2004, por 
la que se desestima la solicitud de subvención formulada por 
la citada empresa.

LapresenteResoluciónponefinalavíaadministrativay
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-
vo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de sunotificación, sinperjuiciodeque el interesadopueda
ejercitar cualquier otro que estime oportuno para la mejor 
defensa de sus derechos.

Llanera, a 10 de abril de 2007.—El Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—10.100.

— • —

RESOLuCIóN de 16 de abril de 2007, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Princi-
pado de Asturias, en el marco del Programa Innova-Idepa 
y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas 
para el ejercicio 2007.

Antecedentes de hecho

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(enadelanteIDEPA),establececomofinesdeestaentidadel
desarrollo económico equilibrado del Principado de Asturias, 
así como la promoción, creación y consolidación de un tejido 
industrialyempresarialdiversificado,modernoycompetitivo,
como marco idóneo generador del incremento y la consolida-
ción del empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Paraalcanzardichosfines,supropiaLeydecreaciónesta-
blece que el IDEPA, llevará a cabo la realización de activida-
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des y la prestación de servicios, dirigidos a mejorar la compe-
titividad industrial, fomentando los proyectos de innovación, 
investigación y desarrollo tecnológico, impulsando la calidad 
y el diseño, y promoviendo la prestación de servicios a empre-
sas y el desarrollo de proyectos especialmente basados en el 
conocimiento. 

AsimismoelInstitutoparaelcumplimientodesusfines,
podrá conceder subvenciones dirigidas a impulsar proyectos 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la 
Comunidad Autónoma cooperando en la coordinación de las 
actuaciones que desarrollen organismos y entidades regiona-
les en este campo.

Con fecha 30 de diciembre de 2003, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y los agentes sociales más representativos 
en el ámbito regional, suscriben el Acuerdo para el Desarro-
llo Económico, la Competitividad y el Empleo (ADECE), 
en cuyo texto se determina el deseo de impulsar el desarro-
llo en Asturias de un sistema de ciencia y tecnología acorde 
con la estructura económica, industrial, social y de servicio de 
nuestra región, que tenga en cuenta los criterios de ciencia 
y tecnología para el desarrollo en Asturias, la valoración de 
los grupos de investigación y desarrollo, la coordinación con 
empresas y la mejora de la gestión.

El IDEPA, ha establecido como un objetivo de su actua-
ción, dentro de las líneas que señala el ADECE el apoyo a la 
realización de proyectos de innovación  con empresas y para 
empresasparafinanciaractividadesdeinnovacióntantotec-
nológica como de gestión, 

Es importante tener en cuenta además, que la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tiene entre sus 
principiosincrementarlosnivelesdeeficienciayeficaciaenla
gestión del gasto público subvencional, persiguiendo la com-
plementariedad y coherencia de las actuaciones de las distin-
tas Administraciones públicas evitando posibles solapamien-
tos y tratando de alcanzar una conexión entre los objetivos y 
efectos que se pretenden conseguir.

Por lo expuesto desde el IDEPA se pretende convocar un 
año más ayudas dirigidas a empresas bajo la denominación 
deInnova-IDEPA,con lafinalidaddepromovere impulsar
la mejora de la Innovación en las empresas del Principado de 
Asturias, con el objetivo fundamental de potenciar y gestionar 
instrumentos de apoyo para conseguir la necesaria innovación 
tecnológica regional dentro de la Estrategia de Desarrollo 
que recoge las prioridades establecidas por el Principado de 
Asturias y dirigida a encuadrar todas las líneas de ayudas en 
el en el ámbito más amplio del marco estratégico nacional de 
referencia de España en el período 2007-2013.

fundamentos de derecho

En aplicación de los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas se 
otorgarán de acuerdo con los principios generales de publici-
dad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
en virtud del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley General de Subvenciones 
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones, el artículo 
7 de la Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, que establece que esta entidad en el ejercicio de sus 
funcionesyparaelcumplimientodesusfinespodráconceder
subvenciones y el artículo 19 del Decreto 23/2003, de 27 de 
marzo, por el que se aprueban los estatutos de organización 
y funcionamiento del Instituto de Desarrollo Económico, que 
establece que le corresponde a su Presidente aprobar las con-

vocatorias públicas de ayudas y establecer las bases regulado-
ras para su concesión, y en atención a todo lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Astu-
rias, en el marco del Programa Innova-IDEPA, que se adjun-
tan a la presente Resolución, en su anexo I.

Segundo.—Convocar para el ejercicio 2007 y en régimen de 
concurrencia competitiva, la concesión de las citadas ayudas.

Tercero.—Lacuantíatotalmáximaautorizadaparafinan-
ciar esta convocatoria de ayudas en el ejercicio 2007, será de 
un millón trescientos mil euros (1.300.000 euros), cuantía que 
ya ha sido autorizada con cargo al presupuesto del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por Acuer-
do de Consejo de Gobierno de fecha 8 de marzo de 2007. 

Excepcionalmente,podráfijarseunacuantíaadicionalpor
importe, con carácter estimativo de 320.000 euros (trescientos 
veinte mil euros), cuya aplicación a la concesión de subven-
ciones no requerirá de la aprobación de una nueva convoca-
toria, cuando se hayan reconocido o liquidado obligaciones 
derivadas de convocatorias anteriores por importe inferior a 
la subvención concedida, siempre que se trate de convocato-
rias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o bien 
cuando se hubiese incrementado el importe del crédito presu-
puestario disponible como consecuencia de una generación, 
una ampliación o una incorporación de crédito. La aplicación 
de la cuantía adicional, quedará condicionada a la declaración 
de disponibilidad del crédito como consecuencia de las cir-
cunstancias antes señaladas y en su caso previa aprobación de 
lamodificaciónpresupuestariaqueproceda,enunmomento
anterior a la resolución de concesión de la subvención. Será 
objeto de publicación en el bOPA, con carácter previo a la 
resolución de concesión, el crédito disponible, sin que tal pu-
blicidad implique la apertura de un nuevo plazo para presen-
tar solicitudes, ni el inicio de nuevo computo del plazo para 
resolver.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes, a la 
convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 
2007, será desde el día natural siguiente a la publicación en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de la presen-
te Resolución, hasta el 15 de junio de 2007, incluido.

Quinto.—Dejar sin efecto la Resolución de fecha 10 de 
abril de 2006, por la que se establecían las bases reguladoras 
de las subvenciones dirigidas a empresas del Principado de 
Asturias en el marco del Programa Innova Empresas (bOPA 
11-5-2006),modificadaporResolucióndefecha24demayo
de 2006 (bOPA 31-7-2006). 

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Esteactoponefinalavíaadministrativaycontraelmismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
mesescontadosdesdeeldíasiguientealdesunotificación,sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, en el 
plazodeunmescontadodesdeeldíasiguientealdesunotifi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

En Llanera, a 7 de mayo de 2007.—El Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—10.118.

Anexo I

bASES REGULADORAS DE LA CONCESIóN DE SUbVENCIONES 
DIRIGIDAS A EMPRESAS DEL PRINCIPADO DE AStURIAS, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA INNOVA-IDEPA y SE APRUEbA LA CON-
VOCAtORIA PUbLICA DE LAS CItADAS AyUDAS PARA EL EJERCI-

CIO 2007

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión 
de subvenciones por el Instituto de Desarrollo Económico, en 
régimen de concurrencia competitiva, a empresas constituidas 
legalmente, con sede social o establecimiento de producción 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias, que rea-
licen proyectos de innovación, con el objetivo de contribuir 
a una mejora competitiva de la empresa, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases.

Bajoestepropósitogeneralyconelfindedarcumplimien-
to a los compromisos contraídos por el IDEPA con el CDtI 
enelmarcodelConveniodeColaboraciónfirmadoentream-
bas organizaciones, se valorarán especialmente los proyectos 
empresariales que hayan sido presentados a los programas 
de apoyo gestionados por este organismo y valorados favo-
rablemente por el mismo. finalmente se contemplan mejores 
condiciones de apoyo para actuaciones realizadas en colabo-
ración con Centros tecnológicos o de Innovación y con otras 
entidades de interfaz del Sistema Regional de Innovación, la 
participación en actividades relacionadas con las Plataformas 
tecnológicas impulsadas por la Comisión Europea, y las ini-
ciativas de cooperación tecnológica de ámbito regional, nacio-
nal o internacional.

Segunda.—Beneficiarios.

1. Podrán acogerse a las ayudas establecidas en las pre-
sentes bases, las empresas industriales, de servicios de apoyo 
industrial y de transporte, que cuenten con uno o más em-
pleados con sede social o establecimiento de producción en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias, así mismo los 
proyectos objeto de ayuda deberán estar realizados en dicho 
territorio. Quedan excluidas las comunidades de bienes y las 
sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y en 
general las entidades sin ánimo de lucro.

Laactividadllevadaacaboporlosbeneficiariosdebecoin-
cidir con alguno de los IAE recogidos en la lista de IAEs sub-
vencionablesquefiguraenelanexoIII,adjuntoalaspresen-
tes bases. En casos excepcionales y siempre que el proyecto 
cumpla con los requisitos de las presentes bases, podrán optar 
a estas ayudas empresas de otros sectores empresariales.

2. A los efectos de las presentes bases se considerará em-
presa del sector industrial aquella que desarrolle actividades 
dirigidas a la obtención, transformación o reutilización de 
productos industriales, envasado y embalaje, así como aprove-
chamiento, recuperación y eliminación de residuos o subpro-
ductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y pro-
cesos técnicos utilizados.

Así mismo se considerará empresa del sector de servicios 
de apoyo industrial a la que realice su actividad en los ámbi-
tos de la ingeniería, el diseño, la consultoría tecnológica o la 
asistencia técnica, siempre que ésta esté directamente relacio-
nada con las actividades industriales.

3.Nopodránobtenerlacondicióndebeneficiariodelas
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas em-
presas, en quienes concurra alguna de las circunstancias reco-
gidas en el artículo 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

4.Lascondicionesparaserbeneficiariosdeestasayudas
deberán darse en el momento de la presentación de la solici-
tud, en el momento de la concesión, en el del pago y en gene-
ral a lo largo del proceso de tramitación de la ayuda hasta su 
liquidación.

tercera.—Régimen de ayudas aplicable a las presentes bases.

1. Las ayudas a empresas que se concedan al amparo de 
esta línea de ayudas, serán compatibles con el mercado común 
yquedarándispensadasdelasobligacionesdenotificacióndel
apartado 3 del artículo 88 del tratado, al amparo de los Re-
glamentos que se citan a continuación:

1.1. Reglamento (CE) nº 70/2001, de la Comisión, de 12 
de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículo 87 y 
88 del tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y me-
dianasempresas, según redaccióndada tras lamodificación
por el Reglamento (CE) nº 364/2004, de la Comisión, de 25 
defebrerode2004ymodificadoporelReglamento(CE)nº
1976/2006, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 en lo 
que respecta a la prórroga de su período de aplicación. Sin 
perjuicio de los reglamentos o directivas comunitarias espe-
ciales establecidos en el marco del tratado CE por los que se 
rigelaconcesióndeayudasestatalesensectoresespecíficos,
independientemente de que sean más o menos restrictivos 
que este Reglamento. Podrá consultarse, el texto del citado 
Reglamento en Internet en la dirección, http://www.idepa.es.

Paraladefinicióndeunaempresacomopequeñaymedia-
na, se estará a lo dispuesto en la Recomendación de las Co-
munidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 
2003. Para su consulta, el texto de la citada la Recomendación 
de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 de 
mayo de 2003 (DOCE nº L 124 de 20-5-2003), se expone en 
Internet en la dirección, http://www.idepa.es.

1.2. Reglamento de la CE nº 1998/2006, de la Comisión 
de 15 de diciembre de 2006 (DOCE de 28 de diciembre de 
2006); en virtud del cual la ayuda total de mínimis, concedida 
a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros, 
durantecualquierperíododetresejerciciosfiscales(laayuda
de mínimis concedida a una empresa de transporte por carre-
tera no será superior a 100.000 euros, art. 2, apartado 2). Este 
límite se aplicará independientemente de la forma de la ayuda 
de mínimis o del objetivo perseguido e indistintamente de si 
laayudaconcedidaporelEstadomiembroestáfinanciadato-
tal o parcialmente mediante recursos de origen comunitario. 
Antes de la concesión de la ayuda, la empresa deberá aportar 
una declaración escrita, sobre cualquier ayuda de mínimis re-
cibidadurantelosdosejerciciosfiscalesanterioresydurante
elejerciciofiscalencurso.

En el artículo 1, del citado Reglamento de mínimis, se se-
ñala que el mismo se aplicará a las ayudas concedidas a las 
empresas de todos los sectores, con las excepciones que en el 
mismo se señalan. La ayuda de mínimis no se acumulará con 
ninguna ayuda correspondiente a los mismos gastos subven-
cionables, si dicha acumulación da lugar a una intensidad de 
ayuda superior a la establecida para las circunstancias concre-
tas de cada caso, en un reglamento de exención por catego-
rías. Podrá consultarse, el texto del citado Reglamento de la 
CE nº 1998/2006, de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 
(DOCE de 28 de diciembre de 2006); en Internet en la direc-
ción, http://www.idepa.es.
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2.Las empresas beneficiarias de las ayudas previstas en
las presentes bases, serán informadas por escrito del importe 
de la ayuda y del Reglamento de exención a cuyo amparo ha 
sido concedida, dicha información contendrá una referencia 
expresa al Reglamento de exención, donde se cite su título y la 
referenciadesupublicaciónenelDiarioOficialdelaUnión
Europea.

Cuarta.—Proyectos subvencionables.

1. Los proyectos para cuyo desarrollo se solicita la sub-
vención deberán desarrollarse en el ámbito de los programas 
y acciones que se detallan en el anexo II y deberán ser viables 
técnica,yfinancieramente.Laempresasolicitantedeberájus-
tificarelcumplimientodetalesrequisitosmedianteladocu-
mentación que se indica en la base séptima y la complemen-
taria que en su caso se requiera. En todo caso se considerará 
incumplido el requisito de viabilidad cuando el solicitante se 
encuentre en alguno de los supuestos de disolución recogidos 
en la legislación mercantil vigente. Los conceptos subvencio-
nables para cada programa y acción son los que se detallan en 
el citado anexo II.

2. La cuantía de los proyectos presentada deberá incluir un 
importe subvencionable superior a 6.000 euros, a excepción 
de los programas E “Gestión empresarial” y f “Candidaturas 
a premios nacionales e internacionales” descritos en el anexo 
II.

3. Las inversiones o gastos de los proyectos subvenciona-
blesdeberánfinalizarenelplazodeunaño,acontardesdela
fecha de la concesión de la ayuda. 

De forma singular, en los proyectos cuyo objeto sea la 
certificacióndeproyectosdeI+D+ienejecuciónoyafina-
lizados, acogidos al programa E acción E.2, podrán admitirse 
gastos de consultoría del ejercicio inmediatamente anterior 
al de la convocatoria, en cuyo caso se hace indispensable la 
certificacióndecontenidosyejecucióndelproyectoentiem-
po y forma adecuados para aplicar la desgravación sobre el 
Impuesto de Sociedades del citado ejercicio.

Para los proyectos acogidos al Reglamentos (CE) nº 
70/2001,delaComisiónysumodificaciónporelReglamento
(CE) 364/2004 citados anteriormente, únicamente se podrá 
dispensar la ayuda si antes de que se inicie el proyecto, se ha 
recibidolasolicituddeayudadelbeneficiario.

4. No se considerarán subvencionables los proyectos cuyo 
objetivo esté orientado al cumplimiento de requisitos legales, 
lamerarenovacióndeequiposocertificados,equipamiento
desegundamano,bienesfinanciadosmediante leasing,ren-
tinguotrasfórmulasfinancierasquenogaranticenlatitulari-
dad de los bienes por parte del solicitante.

5. A efectos del cálculo del importe subvencionable, se 
considerarácomotalelIVArealydefinitivamentesoportado
por el solicitante cuando le suponga un coste real. En caso 
de sujeción a la regla de la prorrata dicho coste se calculará 
enbasealaprorratadefinitivadelúltimoejerciciofinalizado
antes de la concesión de la ayuda, siendo responsabilidad de 
labeneficiariaincluirelresultadofinalensusobligacionesfis-
cales. No será subvencionable cualquier otro impuesto, carga 
o gravamen.

6.Elbeneficiariopodrásubcontratarconterceroslareali-
zación de las actuaciones subvencionables hasta un porcentaje 
máximo del 70%, del importe de la actividad subvencionada y 
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba su Reglamento. Dicho 
porcentaje podrá incrementarse hasta el 100%, para las ac-

ciones A.1, A.3, b.1, C.1, C.3, D.1, D.4, E y f, establecidos en 
el anexo II. 

Quinta.—Compatibilidad y cuantía de la ayuda.

1. Las subvenciones no podrán superar los límites máximos 
establecidos para cada acción en el anexo II de las presentes 
bases. No obstante, con carácter excepcional podrán superar 
la cuantía establecida en el anexo II, aquellos proyectos cuyo 
apoyo sea necesario en atención a las líneas de política em-
presarial. En estos supuestos, el límite máximo de la cuantía 
será el establecido en Reglamento de la CE nº 1998/2006, de 
la Comisión de 15 de diciembre de 2006, relativo al Régimen 
de mínimis.

Los proyectos, tanto de carácter nacional como interna-
cional, individual o cooperativo, que hayan tenido apoyo en 
los programas que gestiona el CDtI en el período compren-
didoentreelfinaldelplazodepresentacióndesolicitudesala
convocatoria Innova-Empresas del ejercicio 2006 y la publica-
ción de la presente convocatoria, podrán recibir un porcentaje 
de subvención adicional. Este incremento del porcentaje de 
subvención, se sumará al que, en su caso, se apruebe para la 
realización de las actuaciones subvencionables del proyecto 
en el marco de esta convocatoria.

2. Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas 
a excepción, de las de ayudas del Programa de apoyo a la in-
novación de las pequeñas y medianas empresas 2007-2013, 
que se aprueben al amparo del Real Decreto 1579/2006, de 22 
de diciembre, también serán incompatibles con las ayudas del 
Plan de Ciencia y tecnología del Principado de Asturias pro-
movidas por la Consejería de Educación y Ciencia aprobadas 
por Resolución de 27 de abril de 2005 y aquellas otras posibles 
líneas de ayudas convocadas por la Consejería de Industria y 
Empleo para el mismo proyecto o actuación. En ningún ca-
so el importe de las subvenciones a obtener por un proyecto, 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras ayudas o subvenciones, ingresos o recursos, que se 
obtengan del desarrollo de la actuación supere el coste de la 
actividad subvencionada.

3. toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención, tanto objetivas como 
subjetivas y en todo caso la obtención concurrente de otras 
aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas re-
guladoras,podrádarlugaralamodificacióndelaresolución
de concesión. 

Sexta.—Supuestos especiales.

Excepcionalmente se podrán apoyar proyectos presenta-
dos por solicitantes que reúnan características distintas a las 
establecidas con carácter general, cuando se estimen relevan-
tes en atención a las líneas de política empresarial.

Séptima.—Formulario de solicitud.

1. Los interesados deberán dirigir su formulario de soli-
citud de subvención al Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias, según modelo norma-
lizado,elformulariodesolicituddeberáencontrarsefirmado
por el representante legal de la empresa, siendo preciso la 
presentación de un formulario de solicitud para cada uno de 
los proyectos para cuya realización soliciten la subvención. El 
formulario de solicitud comprende la siguiente documenta-
ción, que deberá ser presentada en original o copia cotejada:

1.1. Documentación general.

1.1.1. Sociedades mercantiles y cooperativas:

Códigodeidentificaciónfiscaldelaempresa(CIF).•
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Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes de 
la sociedad, inscrita en el registro correspondiente.

Acreditacióndelarepresentacióndelfirmantedelaso-
licitud, cuando actúe como representante, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común, debiendo adjuntar su DNI.

Impuesto de Sociedades del último ejercicio liquidado.

último boletín de cotización al Régimen Especial de 
trabajadores Autónomos (REtA) y a la Seguridad So-
cial, liquidado.

1.1.2. Empresarios individuales:

DNI del empresario.

Impuesto sobre la Renta, del último ejercicio liquidado.

último boletín de cotización al Régimen Especial de 
trabajadores Autónomos (REtA) y a la Seguridad So-
cial, liquidado.

1.2.Documentaciónespecífica:

a) Memoria detallada del proyecto para el que se solicita 
subvención, según modelo incluido en el formulario 
de solicitud (descripción, objetivos que se pretenden, 
recursos humanos, materiales y financieros precisos
para desarrollarla, planning detallado de actividades a 
realizar).

b) Relación de gastos previstos y/o realizados acompa-
ñados de facturas, presupuestos o facturas pro forma, 
etc.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, so-
bre gastos subvencionables, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
oasistenciatécnica,elbeneficiariodeberásolicitarcomomí-
nimo tres ofertas de diferentes  proveedores, con carácter 
previo a la contracción del compromiso para la prestación 
del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercadosuficientenúmerodeentidadesque losuministren
o lo presten. 

La elección entre las ofertas presentadas se realizará con-
formeacriteriosdeeficienciayeconomía,debiendojustificar-
se expresamente la elección cuando no recaiga en la propues-
ta económica más ventajosa, en cuyo caso deberán aportar 
unescritojustificándolodeformaadecuadaodeserposible
acreditando debidamente dicha circunstancia. No se admitirá 
como gasto subvencionable, aquel cuya presentación no cum-
pla lo establecido en este apartado, con la única excepción 
prevista en el siguiente párrafo.

En aquellos proyectos acogidos Reglamento de la CE nº 
1998/2006, de la Comisión citado anteriormente, relativo al 
régimen de mínimis, no será exigible la presentación de las 
ofertas de tres proveedores diferentes, únicamente en aque-
llos gastos que se hubieran realizado con anterioridad a la fe-
cha de solicitud de la subvención.

c)Aquelladocumentaciónespecífica,queserequieraen
las presentes bases, para cada uno de los proyectos 
subvencionables.

2. Si alguno de estos documentos hubiera sido presenta-
do en el IDEPA, para la tramitación de otro expediente de 
ayudasysiemprequenoseprodujeranmodificaciones,sepo-

•

•

•

•

•

•

•

drá ejercer el derecho a no presentar aquellos, siempre que 
se indique expresamente el expediente o procedimiento en 
quefigurenyelórganoresponsabledesutramitación,según
el artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. No 
deberían haber transcurrido más de cinco años desde la pre-
sentación de dicha documentación, no obstante en el supuesto 
de imposibilidad material de obtener el documento, desde el 
IDEPA, se  podrá requerir al solicitante su presentación. 

3. Con independencia de la documentación señalada, des-
de el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias, se podrá requerir en todo momento, la documen-
tación y/o información complementaria que en función de 
las características del proyecto o datos facilitados se estime 
necesaria. 

Octava.—Lugar y plazos de presentación del formulario de 
solicitud.

1. El formulario de solicitud de subvención se presentará 
completo, en el registro del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, Parque tecnológico de Astu-
rias, 33420-Llanera o por cualquiera de los medios previstos 
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
AdministrativoComún,modificadaporlaLey4/99,del13de
enero. Si en uso de este derecho, el formulario de solicitud es 
remitido por correo, deberá ser presentado en sobre abierto 
para que sea fechado y sellado por personal de Correos, antes 
dequeseprocedaasucertificación.

Los formularios de solicitud estarán a disposición de los 
interesados en las dependencias del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias. también será válida 
una adaptación informática con idéntica estructura, pagina-
ción y contenido a la del modelo normalizado que se adjunta 
a las presentes bases, en su anexo IV. Se podrá obtener asi-
mismo a través de Internet en las direcciones, www.idepa.es 
y www.asturias.es.

2. La presentación del formulario de solicitud de ayuda 
implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases 
reguladoras. Asimismo, conllevará la autorización del solici-
tantepararecabarloscertificadosaemitirporelEntePúblico
de Servicios tributarios del Principado de Asturias, la Agencia 
Estatal de Administración tributaria y por la tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, al órgano administrativo, compe-
tente por razón de la materia para instruir el expediente.

El solicitante, mediante la presentación de un escrito con 
tal fin, podrá denegar su consentimiento para que desde el
IDEPA,serecabenloscitadoscertificados,debiendoeneste
caso ser aportados por el mismo, junto con el formulario de 
solicitud de ayuda.

3. En cada una de las convocatorias que se rijan por las 
presentes bases se establecerá el plazo de presentación del 
formulario de solicitud.

Novena.—Subsanación y mejora.

1. Recibido el formulario de solicitud de ayudas, desde el 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por el órgano competente para instruir el procedimiento 
secomprobaráyseverificaráquesehallendebidamentecum-
plimentados y documentados de conformidad con lo estable-
cido en las presentes bases.

2. Si el formulario de solicitud no estuviese acompañado 
de los documentos exigidos, se requerirá al interesado para 
que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 
días, con apercibimiento de que, si no lo hiciese, se le tendrá 
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por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

3.Sepodrárecabardelsolicitantelamodificaciónomejo-
ra voluntaria de las solicitudes, así como cuantos informes o 
datos se estimen necesarios para resolver adecuadamente las 
peticiones.

Décima.—Instrucción y evaluación.

1. Dentro del Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias, el Área Económico-Administrativa, será 
competente para la instrucción de los procedimientos deriva-
dos de las presentes bases, y al objeto solicitará cuantos infor-
mes estime necesario, para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos aportados en las solicitudes de 
subvención.

2. Instruido el expediente, el órgano instructor lo elevará a 
la Comisión de Evaluación, para que proceda a evaluar las so-
licitudes admitidas y formule la pertinente propuesta, efectua-
da conforme a los criterios de valoración establecidos en las 
presentes bases. La Comisión de Evaluación, estará presidida 
por el Director General del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, e integrada por los siguientes 
miembros:

El Viceconsejero de Ciencia y tecnología, o persona en 
quién delegue.

El Director General de Minería, Industria y Energía, o 
persona en quién delegue.

La Directora General de Agroalimentación, o persona 
en quién delegue.

La Directora del Área de Innovación de Empresas.

El Director del Área de Proyectos Empresariales.

La Directora del Área Económico-Administrativa.

Actuando como secretario de la Comisión, personal del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias.

El Presidente de la Comisión podrá convocar a las reunio-
nes a aquellos expertos cuya asistencia técnica se considere 
necesaria o de interés para facilitar la labor de la Comisión, 
éstos asistirán a las reuniones con voz pero sin voto.

3. En su condición de órgano colegiado, la Comisión de 
Evaluación se regirá por lo dispuesto en el capítulo II del ti-
tuloIIdelaLey30/92,de26denoviembre,modificadapor
la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.Le corresponde a laComisión deEvaluación, fijar
sus criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten 
acerca de la interpretación de las presentes bases. 

Undécima.—Criterios de valoración. 

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas, la 
Comisión de Evaluación tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 

CRItERIO PUNtUACIóN MÁxIMA / PROGRAMA

CALIDAD y GRADO DE INNOVACIóN DE 
LA ACtUACIóN:

40

A) Innovación/grado de novedad: tecnología-
Medio Ambiente-Patentabilidad.

15 / A, b, C

•

•

•

•

•

•

CRItERIO PUNtUACIóN MÁxIMA / PROGRAMA

B) Cuantificación de la mejora esperada del
rendimiento de proceso/Identificación de los
puntos de mejora de los productos respecto a los 
existentes.

15 / A,b,C

C) Unidad de I+D existente o de nueva
creación.

15 / D

D)NiveldeindependenciadelaunidaddeI+D/
Plan Anual de actividades y presupuesto de la 
unidad (% sobre facturación).

15 / D

E) Valoración del sistema de gestión 20 / E

F)Acreditacióndelacertificadora/verificadora. 10 / E

G) La capacitación técnica de los colaboradores 
externos y valor añadido que aportan al proyecto.

5 / A, b, C, D  -  10 / E

H) Grado de paquetización y orientación al 
mercado.

5 / A, b, C, D

I) Origen de la convocatoria (Programas 
Nacionales, Europeos, Mundiales).

40 / f

CONCORDANCIA CON POLítICAS 
REGIONALES DE PROMOCIóN 
EMPRESARIAL:

30

Concordancia con políticas bajo la competencia 
de la Consejería de Industria y Empleo.

20

Concordancia con otras políticas transversales, 
medio ambiente, tIC, etc.

10

tIPO DE EMPRESA, ESfUERzO PARA 
LA REALIzACIóN DE LA ACtUACIóN E 
IMPACtO DE LA MISMA:

10

A) tamaño de la empresa 
(Micro-pequeña-mediana-grande).

5

b) trayectoria de la empresa en innovación. 
Experiencias anteriores.

5

IMPACtO EN EL ENtORNO 10

A) El efecto positivo sobre el empleo 5

b) La utilización en el proyecto de infraestructuras 
de apoyo a la innovación.

5

PARtICIPACIóN DE LA EMPRESA 
EN REDES DE COOPERACIóN 
(PLAtAfORMAS, CLUStERS):

10

A) Proyectos Europeos o Nacionales 
Cooperativos.

5

b) Relación con iniciativas regionales de 
cooperación: Clusters, Clubs, etc.

5

2. Los criterios de valoración se utilizarán para la deter-
minación de la cuantía de la subvención, así como para la 
priorización de las solicitudes de ayudas. En el informe que se 
elabore para su estudio por la Comisión de Evaluación, debe-
ráfigurareldesglosemotivadodelapuntuaciónpropuestaa
cada proyecto, en aplicación de los citados criterios.

3. En el supuesto de que la cuantía total máxima autoriza-
daparafinanciarestaconvocatoriadeayudasfuerasuficiente,
para atender el número de solicitudes de ayudas presentadas 
que reúnan los requisitos para ser objeto de subvención, no 
seránecesariofijarunordendeprelaciónopriorizaciónde
las mismas.

4. La Comisión de Evaluación, podrá establecer una pun-
tuación mínima, por debajo de la cual, la Comisión podrá rea-
lizar al órgano competente, una propuesta de desestimación, 
en relación a las solicitudes de ayuda que no la alcancen.

Duodécima.—Resolución.

1. La resolución motivada de concesión o desestimación 
de la ayuda, habrá de ser dictada por el Presidente del del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

2. La Resolución, en un acto único, se pronunciará sobre 
la concesión y denegación de la totalidad de las solicitudes 
presentadas y admitidas en cada convocatoria. El plazo máxi-
mopararesolverynotificarlaresolucióndelprocedimiento
serádeseismesescontadosdesdelafechalímitefijadaenca-
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da convocatoria para la presentación de solicitudes. Si trans-
currido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el soli-
citante podrá entender desestimada su solicitud, por silencio 
administrativo.

3. La resolución de concesión establecerá el importe y des-
tino de la subvención aprobada, los compromisos asumidos 
porelbeneficiario,lascondicionesexigidasyelplazoparael
cumplimiento de las mismas. La resolución será publicada en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, surtiendo 
losefectospropiosdelanotificacióndelamismadeconfor-
midad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5, párrafo 
b), de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Desde el Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, se remitirá a los interesados información 
relativa al contenido de la misma que afecte a sus intereses, 
pudiendo asimismo consultar el texto integro en la página 
web, del IDEPA.

4. La resolución de concesión incluirá además una rela-
ción ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con 
las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las 
basesreguladorasparaadquirirlacondicióndebeneficiario,
no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
créditofijadoenlaconvocatoria,conindicacióndelapuntua-
ción otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de 
valoración previstos en la misma.

En este supuesto, si se renunciase a la subvención por 
algunode los beneficiarios, el órgano concedente acordará,
sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia 
porpartedealgunodelosbeneficiarios,sehayaliberadocré-
dito suficienteparaatenderalmenosunade las solicitudes
denegadas.

El órgano concedente de la subvención, comunicará esta 
opciónalosinteresados,afindequeaccedanalapropuesta
de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez 
aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes, 
el órgano administrativo dictará el acto de concesión y proce-
deráasunotificaciónenlostérminosestablecidosenlaLey
General de Subvenciones y su Reglamento.

5.Contra la resolucióndel procedimiento, queponefin
a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguientealdesunotificación,sinperjuiciodelaposibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Presidente del IDEPA, en el plazo de un mes contado 
desdeeldía siguientealde sunotificación,nopudiendosi-
multanearse 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Decimotercera.—Justificación.

1.Concaráctergeneralelbeneficiariodelasayudascon-
tará con un plazo de ejecución cuya fecha límite podrá ex-
tenderse hasta un año después de la fecha de la resolución 
de concesión de la ayuda, para la ejecución de los proyectos 
presentados, salvo que en la resolución de concesión se deter-

minase un plazo distinto, en atención a las características del 
proyecto objeto de subvención. 

2. El plazo concedido podrá ampliarse hasta en la mitad 
delmismoenaquelloscasosenlosqueelbeneficiarioacre-
dite suficientemente causas no imputables a él, por las que
sehademoradolafinalizacióndelproyectoysiemprequela
solicitud de aplazamiento, haya sido presentada antes de la 
expiración del plazo establecido.

3. La presentación de la documentación acreditativa de-
berárealizarseenunplazode2mesesdesde lafinalización
del plazo establecido para la ejecución del proyecto. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
conanterioridadalafinalizacióndelperíododepresentación
determinado por la normativa reguladora de la subvención.

4.Lajustificaciónypagoefectivodelosgastos,asícomo
la declaración de las actividades realizadas objeto de ayuda, la 
financiacióndelproyectoysuaplicación,seacreditaráncon
lapresentacióndelacorrespondientecuentajustificativa,en
laqueseespecificaránloscitadoselementosyeldesglosede
cada uno de los gastos incurridos, según modelo normalizado 
que se facilitaráa talfinen lasdependenciasdel IDEPAo
también se podrá obtener a través de Internet en www.idepa.
es.

Adichacuentajustificativa,seacompañarádelasfacturas
originales, junto con sus documentos de pago correspondien-
tes o documentos probatorios de valor equivalente con validez 
eneltráficojurídicomercantiloconeficaciaadministrativa.
Losjustificanteshabrándepresentarserelacionadosporcon-
ceptos, ordenados cronológicamente y totalizando el gasto 
por cada concepto.

Cuandolasubvenciónsehubieraconcedidoparafinanciar
gastos de distinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a 
la distribución propuesta por el solicitante en su solicitud de 
ayudayfinalmenteaprobada,nopudiendocompensarseunos
conceptos con otros.

5. De precisar la devolución de las facturas o documentos 
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar según Instrucción de 
la Consejería de Hacienda, sobre devolución de documentos 
presentados para abono de las subvenciones concedidas por 
la Administración del Principado de Asturias, aprobada por 
Resolución de 22 de diciembre de 1997 (bOPA 02/01/98).

6.Lacuentajustificativaincluirátambiénlacartadedevo-
lución voluntaria, que es la devolución realizada por el bene-
ficiario,delosremanentesnoaplicados,máslosinteresesde-
rivados de los mismos, sin que exista un previo requerimiento 
de la Administración.

7. Junto con la documentación acreditativa de la realiza-
ción del proyecto, deberán aportarse una memoria resumen 
de las actuaciones que han sido objeto de subvención, al am-
paro de las presentes bases, y que contemple al menos los ob-
jetivos alcanzados, la relación de empresas participantes y los 
ingresos obtenidos. Así mismo se acompañará de un ejemplar 
de cada uno de los materiales publicitarios e impresos donde 
conste que la actuación está subvencionada por el IDEPA.

8.AdemásdelacuentajustificativaelIDEPApodráexigir
albeneficiariocuandoelimportedelaayudaolacomplejidad
delproyecto lo justifique, lapresentacióndeun informede
auditoriaelaboradoporunauditorofirmaauditorainscrita
en elROAC, en el que se verifique y contraste la correcta
aplicación de los fondos, así mismo se podrá requerir al be-
neficiario que aporte aquella documentación o información
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complementaria que en función de las características del pro-
yecto estime necesaria.

9. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
elbeneficiarionosehallealcorrienteenelcumplimientode
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas, vencidas, liquidadas y exigibles.

10. transcurrido el plazo establecido para la presentación 
de la documentación acreditativa, sin haberse presentado la 
misma,serequeriráporescritoalbeneficiarioparaqueenel
plazo improrrogable de 15 días sea presentada en los términos 
previstos en las presentes bases. La falta de presentación de la 
justificaciónenelplazoestablecidoenesteapartado,llevará
consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presenta-
cióndelajustificaciónenelplazoadicionalestablecidoeneste
apartado,noeximiráalbeneficiariodelassancionesquecon-
forme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.

Decimocuarta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones vendrán
obligados a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad o proyecto para el que se concede 
subvención. 

2. Deberán dar la adecuada publicidad del carácter públi-
code lafinanciaciónde  actividadeso actuacionesde cual-
quier tipo que sean objeto de subvención, haciendo constar 
de forma expresa en toda información o publicidad que se 
efectúe que la misma está subvencionada por el IDEPA; para 
la cual deberá incluirse el logotipo del IDEPA y del Gobierno 
del Principado de Asturias, en lugar destacado y visible, de 
maneraqueseasuficientementeperceptible,entodosaque-
llos elementos de comunicación y promoción de las activida-
des subvencionadas. Según modelo que se recoge en la página 
web del IDEPA.

LosproyectosquetenganconfinanciacióndeFondoEu-
ropeo de Desarrollo Regional (fEDER) están sometidos a 
las obligaciones de información y difusión establecidos en la 
reglamentación de la Unión Europea, en particular el Regla-
mento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, 
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
fondo Europeo de Desarrollo Regional, al fondo Social Eu-
ropeo y al fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento(CE) 
nº 1260/1999 (DOUE L210/25 a 54, de 31 de julio) y Regla-
mento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 
2006,porelquesefijannormasdedesarrolloparaelRegla-
mento (CE) nº 1083/2006  (DOUE  L371/1 a 171, de 27 de 
diciembre).

3.Losbeneficiariosdesubvencionesasumenlaobligación
de someterse a las actuaciones de comprobación y estadística 
que se efectúen por el órgano concedente y a las de control 
financiero que correspondan a la IntervenciónGeneral del
Principado de Asturias, así como cualquier otras actuaciones 
decontrolfinancieroodecomprobaciónquepuedanrealizar
órganos de control competentes, tanto nacionales como co-
munitarios, cuando la información les sea requerida para el 
ejercicio de dichas actuaciones.

4. Comunicar al IDEPA, la solicitud y obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las
actuaciones objeto de subvención por este régimen, el bene-
ficiarioquedaobligadoarealizardichacomunicaciónenun
plazo de 10 días desde que tenga conocimiento.

5.Losbeneficiariosdeayudasporimporteigualosuperior
al 20% del coste total del proyecto o actividad subvencionada, 

autorizan, de forma gratuita y por una sola vez al Ente pú-
blico de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio 
del Principado de Asturias, S.A., y a televisión del Principa-
do de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la 
puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de 
subvención.

Decimoquinta.—Pago de las subvenciones concedidas.

1. Con carácter general, las subvenciones se harán efec-
tivasalbeneficiarioenunsolopago,mediantetransferencia
bancaria,alacuentadesignadaypreviajustificacióndelarea-
lización de la actividad o proyecto para el que se concedió la 
subvención, una vez emitido el correspondiente informe de 
certificaciónycumplimientoporeláreacompetente,delInsti-
tuto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias. 

2.Noobstanteloanteriorycuandolojustifiquelanatura-
leza del proyecto, al admitir fraccionamiento, por ser suscep-
tible de utilización o aprovechamiento separado, y mediante 
Resolución del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias, previo informe técnico, se autorizarán pagos 
fraccionados del importe de la subvención, abonándose por 
cuantíaequivalenteoproporcionalalajustificaciónpresenta-
da. En todo caso la solicitud de un abono fraccionado, deberá 
ser superior al 50%, de la subvención concedida y no podrá 
superar el 80% de la misma, sin que en ningún caso puedan 
presentarse más de una solicitud de abono fraccionado.

3. Excepcionalmente, y mediante Resolución del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se 
podrán autorizar abonos anticipados, que supongan entregas 
defondosconcarácterprevioalajustificación,comofinancia-
ción necesaria para llevar a cabo las actuaciones inherentes a 
la subvención y siempre que el importe a abonar anticipada-
mente no supere el 80% del importe total de la subvención 
concedida. Una vez autorizado el pago anticipado, para ha-
cerseefectivoyalobjetodeasegurarlaefectivafinalización
o ejecución del proyecto objeto de subvención, se requerirá 
la previa presentación en el IDEPA, del correspondiente aval 
en los términos que se determina en la Resolución de 11 de 
febrero de 2000, por la que se regula el régimen de garantías 
para el abono anticipado de subvenciones (bOPA 25-2-2000), 
modificadaporResoluciónde19demarzode2001(BOPA
21-3-2001).

Decimosexta.—Modificación.

Enelcasodeexistirmodificacionesjustificadasenalguno
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad, o 
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto del pro-
yectosubvencionado,nielpresupuestoaprobado,elbenefi-
ciario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación 
dedichasmodificaciones.Lasolicituddemodificacióndeberá
presentarse antes de que concluya el plazo para la realización 
de la actividad. Le corresponde al Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previo in-
formedelórganoinstructor,autorizardichasmodificaciones,
que se podrán autorizar siempre que no dañen derechos de 
tercero.

Decimoséptima.—Incumplimiento, revocación y reintegro.

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, del total o parcial de las cantidades percibidas.
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2. Una desviación a la baja menor o igual a un 20% de 
los requisitos correspondientes a los gastos, comprometidos 
porelbeneficiarioyfijadosenlaresolucióndeconcesiónde
la ayuda, conllevará la correspondiente disminución propor-
cional, en su caso, del importe de la ayuda concedida, como 
resultado de las desviaciones producidas y siempre que se 
acredité por el beneficiario una actuación inequívocamente
tendente al cumplimiento de sus compromisos.

3. En aquellos supuestos en los que la desviación a la baja 
de los requisitos correspondientes a los gastos, comprometi-
dosporelbeneficiarioyfijadosenlaresolucióndeconcesión
de la ayuda, suponga un porcentaje mayor en un 20% y menor 
de un 40%, y se acredite por éstos una actuación inequívo-
camente tendente al cumplimiento de sus compromisos, la 
determinación de la ayuda final se efectuará reduciendo el
porcentaje de subvención aprobado en un 20% y aplicando el 
resultadoalainversiónsubvencionablejustificada.

4. Cuando la desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientesalosgastos,comprometidosporelbeneficiarioy
fijadosenlaresolucióndeconcesióndelaayuda,supongaun
porcentaje mayor en un 40% y menor de un 60% y se acredité 
por éstos una actuación inequívocamente tendente al cumpli-
miento de sus compromisos, se procederá a reducir el por-
centaje de subvención aprobado, en un 40% y aplicando el 
resultadoalainversiónsubvencionablejustificada.

5. Cualquier desviación a la baja de los requisitos corres-
pondientesalosgastos,comprometidosporelbeneficiarioy
fijadosenlaresolucióndeconcesióndelaayuda,igualosupe-
rioral60%,seconsideraráunincumplimientototaldelafina-
lidad del proyecto o de los compromisos que fundamentaron 
la concesión de la subvención y se procederá a la revocación 
de la subvención.

6. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la 
subvención será adoptada por el Presidente del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, previa 
instrucción del expediente en el que, junto con la respuesta 
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes 
pertinentesylasalegacionespresentadasporelbeneficiario.

7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, cuyo texto refundido se aprobó por Decreto Le-
gislativo 2/1998, de 25 de junio. Además de la devolución total 
o parcial, según proceda, de los fondos públicos indebidamen-
te percibidos, se exigirá el interés de demora devengado desde 
el momento de abono de los mismos. El interés de demora se 
calculará sobre el importe a reintegrar de la subvención con-
cedida. La falta de reintegro de las cantidades reclamadas, en 
período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio 
con arreglo a la normativa vigente.

Decimoctava.—Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas subvenciones estarán someti-
dos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre 
infracciones en esta materia se establece en el título IV, de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes y en el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de ju-
lio, que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de 
Subvenciones.

Decimonovena.—Cesión de datos.

1. La presentación de la solicitud de subvención implicará 
la aceptación de la cesión de los datos contenidos en la mis-
ma, así como la de los relativos a la subvención que, a efectos 
de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de 
otras Administraciones Públicas.

2. En virtud de lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común,modificadaporlaLey4/99,del13deenero,yenaras
de la necesidad de protección del secreto comercial o indus-
trialdelosbeneficiariosdeayudasreguladasenestasbases,se
entenderá excluido el derecho de acceso a archivos y registros 
administrativos respecto del diagnóstico empresarial que, en 
su caso forme parte del expediente, así como de aquellos otros 
documentos que por su contenido deberá tener este mismo 
tratamiento.

3. Con el objeto de medir el impacto de los diferentes pro-
gramas de ayudas que gestiona el IDEPA, de forma que este 
organismo pueda rediseñar las diferentes líneas de ayudas que 
promueve,losbeneficiariosfacilitaranalIDEPA,mediantela
contestación al cuestionario que éste les haga llegar, los datos 
correspondientes a los resultados obtenidos por el proyecto. 

4. todos los datos suministrados al IDEPA, al amparo de 
las presentes bases, en la medida que les resulte de aplicación 
quedarán sometidos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Vigésima.—Régimen jurídico.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a 
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de la citada Ley General de Sub-
venciones, el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-
sión de subvenciones del Principado de Asturias, la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento 
AdministrativoComún,modificadaporlaLey4/99,de13de
enero, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y disposicio-
nes concordantes de aplicación. 

Anexo II

A PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Mejora tecnológica de los procesos industriales, a través de la implantación de medidas innovadoras de mejora del rendimiento productivo. 
Actuaciones encaminadas a mejorar el rendimiento de la producción, bien por reducción del coste de fabricación, bien por el incremento de unidades procesadas por unidad de tiempo.

ACCIONES A.1. 
Estudios de viabilidad técnica y Auditorías 
de consumos de proceso y/o energéticas cuyo 
alcance podrá abarcar desde el estudio de análisis 
de situación, hasta la propuesta de soluciones 
tecnológicas basadas en la aplicación de técnicas 
de reingeniería, análisis de la cadena de valor u 
otras técnicas de mejora de productividad.

A.2. 
Inversiones en medidas productivas orientadas a la mejora de la productividad 
delaempresa,avaladasporinformestécnicosdetalladosquejustifiquensu
implantación. Será requisito disponer de este informe, bien realizado por un 
CentroTecnológico,porunaconsultoraexternaoporpersonalcualificadodela
empresa (en cualquier caso adjuntar curriculum vitae del autor). 
- Modelo de informe disponible en cuestionario de solicitud-

A.3.  
Certificacióndeprocesosindustriales:
Código ASME, fDA, Validación de 
Mecanismos Limpios, etc.
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A PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Mejora tecnológica de los procesos industriales, a través de la implantación de medidas innovadoras de mejora del rendimiento productivo. 
Actuaciones encaminadas a mejorar el rendimiento de la producción, bien por reducción del coste de fabricación, bien por el incremento de unidades procesadas por unidad de tiempo.

CONCEPTOS a) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, 
Centros tecnológicos, o empresas de consultoría 
especializadaquecontribuyanaalcanzar losfines
perseguidos en el proyecto.

a)Inversionesenactivosfijos:Equipamientocientífico-técnico,plantaspi-
loto, adquisición de propiedad industrial o intelectual y otros activos 
fijosnuevosdirectamenterelacionadosconlafinalidaddelproyecto.El
hardwareespecíficoylosprogramasinformáticosespecializados.

a) Colaboraciones Externas: Contratación de 
OPIs, Centros tecnológicos, o empresas de 
consultoría homologadas en los procesos de 
certificación, que contribuyan a alcanzar los
finesperseguidosenelproyecto.

b) Gastos de personal técnico imputados a proyectos de desarrollo precom-
petitivoydebidamentejustificadosporlaempresaparatalfin.

c)Materiales imputadosalproyecto,debidamente justificadospor laem-
presaparatalfin.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, Centros tecnológicos, 
o empresas de consultoría especializada.

e) Gastos de registro de propiedad industrial  y propiedad intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o bien gastos generales 
calculados como un 20% máximo del coste de la mano de obra, en cuyo 
casonoserárequeridajustificaciónespecíficadelosmismos.

S U B V E N C I Ó N 
MÁXIMA

45% del presupuesto subvencionable con un 
importemáximode12.000€.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad de los gastos de contratación 
de OPIs o Centros tecnológicos que podrán obtener subvención de hasta el 100% 
del coste elegible, quedando en todo caso la ayuda del conjunto limitada al 45%, 
conunimportemáximode151.000€.

45% del presupuesto subvencionable con un 
importemáximode12.000€.

BENEfICIARIOS No pymes. No pymes. Pymes y no pymes.

B. TECNOLOGÍAS DE LA INfORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Desarrollo de la sociedad de la información en el sector industrial de la región 

ACCIONES b1.
Estudios de viabilidad técnica y 
Auditorías de optimización de recursos 
tIC en las empresas en las áreas de 
gestión y producción.

b.2.
Proyectos de implantación de soluciones tecnológicas basadas en 
tecnologías de la información y las comunicaciones en las áreas de 
gestiónyproducción,avaladosporinformestécnicosquejustifiquensu
implantación. Será requisito imprescindible disponer de este informe, 
bien realizado por un Centro tecnológico, por un centro SAt, por 
unaconsultoraexternaoporpersonalcualificadodelaempresa(en
cualquier caso adjuntar curriculum vitae del autor).
- Modelo de informe disponible en cuestionario de solicitud-

b.3.
Desarrollo de productos tIC con un marcado carácter innovador.
Se excluirán aquellos productos desarrollados bajo pedido por un 
cliente determinado.

CONCEPTOS a) Colaboraciones Externas: 
Contratación de OPIs, Centros 
tecnológicos, o empresas de consultoría 
especializada que contribuyan a alcanzar 
losfinesperseguidosenelproyecto.

a)Inversionesenactivosfijos:Equipamientocientífico-técnico,
plantas piloto, adquisición de propiedad industrial o inte-
lectualyotrosactivosfijosnuevosdirectamenterelaciona-
dosconlafinalidaddelproyecto.Elhardwareespecíficoy
los programas informáticos especializados.

a)Inversionesenactivosfijos:Equipamientocientífico-téc-
nico, plantas piloto, adquisición de propiedad industrial 
o intelectual y otros activos fijos nuevos directamente
relacionadoscon lafinalidaddelproyecto.Elhardware
específicoylosprogramasinformáticosespecializados.

b) Gastos de personal técnico imputados a proyectos de de-
sarrolloprecompetitivo ydebidamente justificadospor la
empresaparatalfin.

b) Gastos de personal técnico imputados a proyectos de de-
sarrolloprecompetitivo ydebidamente justificadospor
laempresaparatalfin.

c)Materialesimputadosalproyecto,debidamentejustificados
porlaempresaparatalfin.

c)Materialesimputadosalproyecto,debidamentejustifica-
dosporlaempresaparatalfin.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, Centros 
tecnológicos, o empresas de consultoría especializada.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, Centros 
tecnológicos, o empresas de consultoría especializada.

e) Gastos de registro de propiedad industrial  y propiedad 
intelectual.

e) Gastos de registro de propiedad industrial  y propiedad 
intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o bien gastos 
generales calculados como un 20% máximo del coste de la 
manodeobra,encuyocasonoserárequeridajustificación
específicadelosmismos.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o bien 
gastos generales calculados como un 20% máximo del 
coste de la mano de obra, en cuyo caso no será requerida 
justificaciónespecíficadelosmismos.

S U B V E N C I Ó N 
MÁXIMA

45% del presupuesto subvencionable 
conunimportemáximode12.000€.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad de los gastos 
de contratación de OPIs o Centros tecnológicos que podrán obtener 
subvención de hasta el 100% del coste elegible, quedando en todo 
caso la ayuda del conjunto limitada al 45%, con un importe máximo 
de151.000€.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad de los gastos 
de contratación de OPIs o Centros tecnológicos que podrán 
obtener subvención de hasta el 100% del coste elegible, quedando 
en todo caso la ayuda del conjunto limitada al 45%, con un importe 
máximode151.000€.

BENEfICIARIOS No pymes. No pymes. Pymes y no pymes.

C. DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Mejora tecnológica de los productos mediante la aplicación de técnicas de diseño industrial.
El desarrollo de nuevos productos o mejora de los existentes.

ACCIONES C.1.
Estudios de viabilidad técnica y Auditorías de 

Diseño de producto que aborden:
ladefinicióndelascaracterísticasfunciona-
les, estéticas y/o ergonómicas de los nuevos 
productosoenvasesoredefinicióndeestas
características en los productos existentes.

•

C.2.
Proyectos para el Diseño de nuevos productos y/o rediseño de los ya existentes tales 
como:

la implementación de las recomendaciones de estudios de auditoría de diseño 
basados en la simulación de procesos y el prototipado rápido.

•

C.3.
El desarrollo de la imagen corporativa 
de la empresa y/o  sus productos 
siempre que quede reflejado en un
manual de normas.
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C. DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Mejora tecnológica de los productos mediante la aplicación de técnicas de diseño industrial.
El desarrollo de nuevos productos o mejora de los existentes.

el análisis de la sustitución de los materia-
les con distintos propósitos o el Análisis del 
Ciclo de Vida.

• la construcción de prototipos o unidades piloto;•

ladefinicióndenuevosproductos.• el desarrollo de nuevos productos•

lacertificacióndeproductos(excluidomarcadoCE)•

CONCEPTOS a) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, 
Centros tecnológicos, o empresas de consultoría 
especializada que contribuyan a alcanzar los fines
perseguidos en el proyecto.

a)Inversionesenactivosfijos:Equipamientocientífico-técnico,plantaspiloto,
adquisicióndepropiedadindustrialointelectualyotrosactivosfijosnue-
vosdirectamenterelacionadosconlafinalidaddelproyecto.Elhardware
específicoylosprogramasinformáticosespecializados.

a) Colaboraciones Externas: 
Contratación de OPIs, Centros 
tecnológicos, o empresas de 
consultoría especializada que 
contribuyan a alcanzar los fines
perseguidos en el proyecto.

b) Gastos de personal técnico imputados a proyectos de desarrollo precompe-
titivoydebidamentejustificadosporlaempresaparatalfin.

c)Materialesimputadosalproyecto,debidamentejustificadosporlaempresa
paratalfin.

d) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, Centros tecnológicos, o 
empresas de consultoría especializada.

e) Gastos de registro de propiedad industrial  y propiedad intelectual.

f) Otros gastos directamente asignados al proyecto o bien gastos generales 
calculados como un 20% máximo del coste de la mano de obra, en cuyo 
casonoserárequeridajustificaciónespecíficadelosmismos.

S U B V E N C I Ó N 
MÁXIMA

45% del presupuesto subvencionable con un importe 
máximode15.000€.

45% del presupuesto subvencionable, con la salvedad de los gastos de contratación 
de OPIs o Centros tecnológicos que podrán obtener subvención de hasta el 100% 
del coste elegible, quedando en todo caso la ayuda del conjunto limitada al 45%, con 
unimportemáximode200.000€.

45% del presupuesto subvencionable 
conunimportemáximode15.000€.

BENEfICIARIOS Pymes y no pymes. Pymes y no pymes. Pymes y no pymes.

D.UNIDADESDEI+DEMPRESARIAL

Diseño,creación,consolidaciónyfortalecimientodeunidadesdeI+Dempresariales,considerandocomotaleslosDepartamentosdeI+D*queformanpartedelaestructuraorgánicadelaempresa.
*Estasunidadesdebenestarperfectamentedefinidasenelorganigramadelaempresayestardotadasdepersonal,espaciofísicoypresupuestoanualpropio

ACCIONES D 1.
Estudios de viabilidad técnica, diseño, creación y consolidación de unidades 
deI+Dempresarial:

D 2.
fortalecimiento de la plantilla de las unidades de 
I+Dempresarial:

D.3
Fortalecimientodelequipamientocientíficode
lasunidadesdeI+Dempresariales:

LacreacióndeunidadesdeI+Dempresarialesjurídicamenteinde-
pendientes de su matriz.

• La adscripción de personal a unidades de 
I+D empresarial de nueva creación o en
proceso de creación.

• Incremento y actualización del equipa-
mientocientífico-técnicodelasUnidades
deI+Dempresarial.

•

Estudiosdeanálisisydefinicióndeestrategiasparalasunidadesde
I+Dempresariales.

•

Las acciones de vigilancia tecnológica.•

CONCEPtOS a) Colaboraciones Externas: a) Gastos de nueva contratación de perso-
nal, no imputado a otros programas, 
hasta un máximo de 12 meses.

a)Inversionesenactivosfijos:

Contratación de OPIs, Centros tecnológicos o empresas de con-
sultoría especializada para la elaboración de planes estratégicos 
para la unidadde I+Dempresarial o para establecimientode
sistemas de vigilancia tecnológica.

— Equipamientocientífico-técnico.
Plantas piloto.

—
—

b) Otros gastos: Adqusición de propiedad intelectual 
o intelectual.

—

Gastos de constitución— Otros activos fijos nuevos directa-
mente relacionados con la finalidad
del proyecto.

—

Gastos de registro de patentes y propiedad intelectual— El hardware específico y los progra-
mas informáticos especializados.

—

S U b V E N C I ó N 
MÁxIMA

45%delpresupuestosubvencionableconunimportemáximode15.000€. 45% del presupuesto subvencionable con los topes 
máximos por contrato siguiente:

45% del presupuesto subvencionable con un 
importemáximode151.000€.

Hasta 5.000€/año para personas titula-
das de nivel fP.

—

Hasta 7.500€/año para personas titula-
das de primer ciclo.

—

Hasta 9.000€/año para personas titula-
das de segundo ciclo.

—

Hastaunimportemáximode151.000€.—
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D.UNIDADESDEI+DEMPRESARIAL

Diseño,creación,consolidaciónyfortalecimientodeunidadesdeI+Dempresariales,considerandocomotaleslosDepartamentosdeI+D*queformanpartedelaestructuraorgánicadelaempresa.
*Estasunidadesdebenestarperfectamentedefinidasenelorganigramadelaempresayestardotadasdepersonal,espaciofísicoypresupuestoanualpropio

bENEfICIARIOS Pymes y no pymes. Pymes y no pymes. Pymes y no pymes.

E. GESTION EMPRESARIAL

Estimular la sistematización de las tareas de gestión empresarial a través de la implantación de modelos de gestión ampliamente reconocidos.

*No son subvencionables los gastos derivados de  la renovación de certificados.

ACCIONES E.1
Implantación y certificaciónde sistemasdegestiónmedioambientalode sistemas
integrados de calidad y medio ambiente de acuerdo a normas ISO, de sistemas 
de excelencia empresarial de acuerdo al modelo europeo EfQM y de Sistemas 
de Gestión de Seguridad de la Información según norma ISO 27001 o eventuales 
desarrollos posteriores.

E.2
GestióndelaI+D+i:

Laimplantaciónycertificaciónde
SistemasdeGestióndelaI+D+i
empresarial.

•

E.3
Implantación de otros modelos de organización 
y gestión empresarial innovadores sugeridos por 
políticas regionales, nacionales o europeas.
La adopción de buenas prácticas en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa.

La certificación de proyectos de
I+D+i

• Acreditación de laboratorios de acuerdo a la serie de 
normas ISO 17000.

CONCEPTOS a) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, Centros tecnológicos, o empresas 
deconsultoríaespecializadaquecontribuyanaalcanzarlosfinesperseguidosenel
proyecto.

a) Colaboraciones Externas:
Contratación de consultoría 
especializadasenI+D+i.

—
a) Colaboraciones Externas: Contratación de OPIs, 
Centros tecnológicos, o empresas de consultoría 
especializada que contribuyan a alcanzar los fines
perseguidos en el proyecto.

Contratación de los procesos 
decertificacióndelaI+D+i.

—

S U B V E N C I Ó N 
MÁXIMA

45%delpresupuestosubvencionableconunimportemáximode8.000€. 45% del presupuesto subvencionable.con 
unimportemáximode8.000€.

45% del presupuesto subvencionable con un importe 
máximode15.000€.

BENEfICIARIOS No pymes. No pymes. Pymes y no pymes.

f. CANDIDATURAS A PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Estimular la presentación de candidaturas de calidad por parte de empresas asturianas en convocatorias de premios/reconocimientos nacionales o internacionales en los ámbitos de la calidad, el diseño, el 
medio ambiente o la innovación.

ACCIONES Actuaciones necesarias para la presentación de candidaturas de empresas asturianas a reconocimientos/premios nacionales e internacionales de los ámbitos de la calidad, 
diseño, medio ambiente e innovación.

CONCEPTOS a)ColaboracionesExtHastaunimportemáximode15.000€euros: 
ContratacióndeOPIs,CentrosTecnológicosoempresasdeconsultoríaespecializadaquecontribuyanaalcanzarlosfinesperseguidosenelproyecto.

b) Viajes fuera de España, computando como topes subvencionables las siguientes condiciones o cantidades máximas:

Vuelos clase turista—

Kilometraje:0,20€/km.—

Alojamiento:105€/noche—

SUBVENCIÓN MÁXIMA 50% del coste de colaboraciones externas.•

45% del coste subvencionable de los viajes.•

Hastaunimportemáximode15.000€

BENEfICIARIOS Pymes y no pymes.

Anexo III

EPíGRAfES DEL IMPUEStO DE ACtIVIDADES ECONóMICAS SUbVENCIONAbLES

EPÍGRAfE IAE

1 ENERGIA y AGUA

11 ExtRAC. COMbUSt. SOLIDOS,COQUERIAS

111 ExtRACCION,PREP.,AGLOMERACION HULLA

1111 ExtRACCION, PREPARACION DE HULLA

1112 ExtRACCION,PREP.HULLA SUbbItUMINOSA

1113 PREP. HULLA fACtORIA INDEPENDIENtE

1114 AGLOMERACION DE HULLA

112 ExtRACCION y PREPARACION DE ANtRACItA

1121 ExtRACCION y PREPARACION ANtRACItA

1122 PREP.ANtRACItA fACtORIA INDEPENDIENtE

113 ExtRACCION, PREP. LIGNItO PARDO

1131 ExtRACCION, PREP. LIGNItO PARDO

EPÍGRAfE IAE

1132 ExtRACCION, PREP. LIGNItO PARDO fACtORIA 
INDEPENDIENtE

114 fAbRICACION DE COQUE

12 ExtRACCION PEtROLEO y GAS NAtURAL

121 PROSPECCION PEtROLEO y GAS NAtURAL

1211 tEStIfICACION POR PROCED.EN SONDEOS

1212 tRAbAJOS PARA DESVIACION DE SONDEOS

1213 tOMAS DE MEDIDA PRESION fONDO POzOS

1219 ACtIV. PROSPEC. PEtROLEO y GAS NCOP.

122 ExtRACCION,DIStR.CRUDOS DE PEtROLEO

1221 ExtRACCION DE CRUDOS DE PEtROLEO

1222 DIStRIbUCION DE CRUDOS DE PEtROLEO

123 ExtRAC.DEPURACION,DIStR.GAS NAtURAL

1231 ExtRACCION y DEPURACION GAS NAtURAL

1232 DIStRIbUCION DE GAS NAtURAL

124 ExtRACCION DE PIzARRAS bItUMINOSAS
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EPÍGRAfE IAE

13 REfINO DE PEtROLEO

130 REfINO DE PEtROLEO

14 ExtRAC.tRANSf.MINERALES RADIACtIVOS

141 ExtRAC.—PREPARACION DE MINERALES RADIACtIVOS

142 PREPARACION  MINERALES RADIOACtIVOS

143 MINERALES RADIACtIVOS y RESIDUOS

1431 tRANSfORMACION DE MINERALES RADIACtIVOS

1432 tRAtAMIENtO DE RESIDUOS RADIACtIVOS

1433 ALMACENAMIENtO RESIDUOS RADIACtIVOS

15 PRODUC.DIStR.ENERG.ELECt.,GAS,tEC.

151 PRODUC.tRANSP.DIStR.ENERG.ELECtRICA

1511 PRODUC. DE ENERGIA HIDROELECtRICA

1512 PRODUCCION ENERGIA tERMOELECtRICA

1513 PRODUCCION ENERGIA ELECtRONUCLEAR

1514 PRODUC.ENERGIA NCOP (SOLAR, EtC.)

1515 tRANSP.DIStR. ENERGIA ELECtRICA

152 fAbRICACION,DIStRIbUCION DE GAS

153 PRODUC.DIStR.VAPOR, AGUA CALIENtE

16 DIStR. AGUA y fAbRICACION HIELO

161 tRAtAMIENt.DIStR.AGUA NUCLEO URbANO

1611 tRAtAMIENt.DIStR.AGUA NUCLEO URbANO

1612 CAPtACION AGUA PARA SU SUMINIStRO

1613 tRAtAMIENtO AGUA PARA SU SUMINIStRO

1614 DIStR. AGUA PARA NUCLEOS URbANOS

162 fAbRICACION DE HIELO PARA LA VENtA

2 Ext.y tRANSfORM.MINERALES;NO ENERGEtICOS

21 ExtRACCION MINERALES MEtALICOS

211 ExtRACCION MINERALES DE HIERRO

2111 ExtRACCION MINERALES fERREOS

2112 MINERALES fERREOS fACtORIA INDEPENDIENtE

212 ExtRAC.MINERALES MEtAL. NO fERREOS

2121 ExtRAC.MINERALES MEtAL. NO fERREOS

2122 MINERAL MEtAL.NO fERR.fAC.INDEPENDIENtES

22 PRODUCCION, tRANSfORMACION MEtALES

221 SIDERURGIA INtEGRAL

2211 PRODC.SIDERURGICOS PRIMARIOS , CAbECERA

2212 ACERO bRUtO

2213 SEMIPRODUCtOS

2214 PRODUCtOS LAMINADOS EN CALIENtE

2215 PRODUCtOS LAMINADOS EN fRIO

2216 PRODC. DERIVADOS DE ANtERIORES INCLUIDOS EN GRUPO 
223

2217 OtROS PRODUCtOS y SUbPRODUCtOS

222 SIDERURGIA NO INtEGRAL

2221 ACERO bRUtO

2222 SEMIPRODUCtOS

2223 PRODUCtOS LAMINADOS EN CALIENtE

2224 PRODUCtOS LAMINADOS EN fRIO

2225 PRODUCt.DERIVADOS EPIG.ANt.—INCLUIDO 223

2226 OtROS PRODUCtOS y SUbPRODUCtOS

223 fAbRICACION DE tUbOS DE ACERO

2231 PRODUCt.tUbULARES ACERO SIN SOLDAR

2232 PRODUCt.tUbULAR ACERO SOLDADO LONG.

2233 PRODUCt.tUbULAR ACERO SOLDADO HELICOIDALMENtE

2234 ACCESORIOS tUbERIAS (ESC.fUNDICION)

224 EStIRADO,LAMINADO,EtC.ACERO EN fRIO

2241 ALAMbRE DE ACERO

2242 PRODUCtOS CALIbRADOS POR EStIRADO

2243 PRODUCt.CALIbRADOS POR DESCORtEzADO

2244 PRODUCt.CALIbRADOS POR RECtIfICADO

2245 PERfILES CONfORMADOS EN fRIO

2246 fLEJE LAMINADO EN fRIO

EPÍGRAfE IAE

2247 fLEJE MAGNEtICO LAMINADO EN fRIO

2248 fLEJE RECUbIERtO

225 PRODUC.1A.tRANSf.MEtALES NO fERREOS

2251 PRODUCCION,1A.tRANSf. DEL ALUMINIO

2252 PRODUCCION,1A.tRANSf. DEL CObRE

2259 PRODUC.1A.tRANSf.MEtAL NO fERREOS N.C.O.P.

23 ExtRAC.MINERALES-NO MEtAL.NI ENERGEtICOS

231 ExtRAC. MAtERIALES DE CONStRUCCION

2311 ExtRACCION DE SUStANCIAS ARCILLOSAS

2312 ExtRAC.ROCAS,PIzARRA PARA CONStRUCCION

2313 ExtRAC.ARENAS,GRAVAS PARA CONStRUCCION

2314 ExtRACCION DE yESO

2319 ExtRAC.MAtERIALES CONStRUCCION N.C.O.P.

232 ExtRAC.SALES POtASIO,fOSfAtO,EtC.

2321 ExtRACCION DE SALES POtASICAS

2322 ExtRACCION DE fOSfAtOS y NItRAtOS

233 ExtRACCION DE SAL COMUN

2331 ExtRACCION DE SAL MARINA

2332 ExtRACCION SAL MANANtIAL y SAL GEMA

234 ExtRACCION DE PIRItAS y AzUfRE

2341 PIRItAS DE HIERRO SIN tORtAR

2342 AzUfRE NAtURAL

239 ExtRAC.MINERALES NO MEtAL.NI ENERGEtICOS

2391 ExtRACCION DE fLUORItA

2392 ExtRACCION DE tURbA

2399 ExtRAC.MINERALES NO MEtALICOS N.C.O.P.

24 IND.PRODUCt. MINERALES NO MEtALICOS

241 fAbRIC.tIERRAS COCIDAS:CONStRUCCION

2411 LADRILLOS ,bLOQUES, EtC  PARA fORJADOS

2412 tEJAS, bALDOSAS,EtC. PARA CONStRUCCION

242 fAbRICACION DE CEMENtOS, CALES y yESOS

2421 fAbRICACION CEMENtOS ARtIfICIALES

2422 fAbRICACION DE CEMENtOS NAtURALES

2423 fAbRICACION DE CALES y yESOS

243 fAbRIC.MAtERIALES CONStRUC.yESO EtC.

2431 fAbRICACION HORMIGONES PREPARADOS

2432 fAbRIC. PRODUCtOS EN fIbROCEMENtO

2433 fAbRIC. ARtICULOS DERIVADOS CEMENtO

2434 fAbRIC.PAVIMENtOS DERIVADOS CEMENtO

2435 fAbRIC.ARtIC.DERIVAD. yESO,ESCAyOLA

244 INDUStRIAS DE LA PIEDRA NAtURAL

2441 PIEDRA NAtURAL tRItURADA y CLASIfICADO

2442 INDUStRIAS PIEDRA NAtURAL tALLADA

2443 INDUStRIAS DE LA PIEDRA ELAbORADA

245 fAbRICACION DE AbRASIVOS

2451 MUELAS y ARtICULOS SIMILARES PARA MAQUINAS

2452 fAbRICACION DE OtROS AbRASIVOS

246 INDUStRIA DEL VIDRIO

2461 fAbRICACION DE VIDRIO PLANO

2462 fAbRICACION DE VIDRIO HUECO

2463 fAbRICACION DE VIDRIO tECNICO

2464 fAbRICACION DE fIbRA DE VIDRIO

2465 MANIPULADO DE VIDRIO

2466 fAbRIC. fRItAS, ESMALtES CERAMICOS

247 fAbRICACION DE PRODUCtOS CERAMICOS

2471 fAbRICACION ARtICULOS REfRACtARIOS

2472 fAbRIC.bALDOSAS,PAVIMENt.SIN bARNIz

2473 fAbRIC.bALDOSAS,PAVIMENt.CON bARNIz

2474 fAbRIC.VAJILLAS,EtC.MAtERI.CERAMICO

2475 fAbRIC.SANItARIOS DE LOzA,GRES, EtC.

2476 fAbRIC.AISLADORES,AISLANtE CERAMICO

2479 fAbRIC. ARtICULOS CERAMICOS N.C.O.P.
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EPÍGRAfE IAE

249 PRODUCt.MINERALES NO MEtALICOS N.C.O.P.

2491 PRODUCtOS ASfALtICOS

2492 PRODUCtOS A bASE DE AMIANtO

2499 PRODUCtOS OtROS MINERALES NO MEtALICOS

25 INDUStRIA QUIMICA

251 PRODUCt.QUIMICOS bASICOS-ExC.fARMA.

2511 PRODUCt.QUIMICOS ORGANICOS PEtROQUIMICOS

2512 fAbRIC.PRODUCtOS QUIMICOS ORGANICOS

2513 fAbRIC.PRODUCt.QUIMICOS INORGANICOS

2514 fAbRIC. PRIMERAS MAtERIAS PLAStICAS

2515 fAbRICACION CAUCHOS,LAtEx SINtEtICO

2516 PRODUC. fIbRA ARtIfICIAL, SINtEtICA

2517 fAbRIC.ACIDO,ANHIDR.ftALICO,MALEICO

252 fAbRIC.PRODUCt.QUIMICOS-AGRICULtURA

2521 fAbRICACION DE AbONOS

2522 fAbRICACION DE PLAGUICIDAS

253 fAbRIC.PRODUCt.QUIMICOS - INDUStRIA

2531 fAbRICACION DE GASES COMPRIMIDOS

2532 fAbRICACION COLORANtES y PIGMENtOS

2533 fAbRICACION PINtURAS,bARNICES, LACAS

2534 fAbRICACION DE tINtAS DE IMPRENtA

2535 tRAtAMIENtO ACEItE,GRASA USO INDUStRIAL

2536 fAbRIC.ACEItE ESENCIAL,SUSt.AROMAtICAS

2537 fAbRIC.COLAS,EtC.— IND.tExtIL, EtC.

2538 fAbRICACION DE ExPLOSIVOS

2539 PRODUCt. QUIMICOS USO INDUSt. N.C.O.P.

254 fAbRIC. PRODUCtOS fARMACEUtICOS

2541 fAbRIC.PRODUCt.fARMACEUtIC.DE bASE

2542 fAbRIC.OtROS PRODUCt.fARMACEUtICOS

255 fAbRIC.PRODUCt.QUIMIC.CONSUMO fINAL

2551 fAbRIC.JAbON COMUN,DEtERGENtE,LEJIA

2552 JAbONES tOCADOR,PRODUCt.PERfUMERIA EtC.

2553 fAbRIC.DERIVADOS DE CERAS,PARAfINAS

2554 fAbRIC. MAtERIAL fOtOGRAf. SENSIbLE

2555 fAbRIC.ARtIC.PIROtEC.,CERILLAS, EtC.

2559 PRODUCt.QUIMICOS CONSUMO fINAL N.C.O.P.

3 INDUSt. tRANSfORMADORAS DE MEtALES

31 PRODUCt.MEtALICOS (ExC.MAQUINAS...)

311 fUNDICIONES

3111 fUNDICION PIEzAS DE HIERRO y ACERO

3112 fUNDICION PIEzAS MEtALES NO fERREOS

312 fORJA, EStAMPADO, CORtE, EtC.

3121 PIEzAS fORJADAS

3122 PIEzAS EStAMPADAS O tROQUELADAS

3123 PIEzAS EMbUtIDAS, CORtADAS, EtC.

313 tRAtAMIENtO,RECUbRIMIENtO MEtALES

3131 tRAtAMIENtO MEtALES (tEMPLE, EtC.)

3132 RECUbRIMIENtOS MEtALICOS

3139 tRAtAMIENtO PROtECCION DE MEtALES N.C.O.P.

314 PRODUCtOS MEtALICOS EStRUCtURALES

3141 CARPINtERIA MEtALICA

3142 fAbRICACION EStRUCtURAS MEtALICAS

315 CONSt.GRANDES DEPOSItOS,CALDERERIA

3151 CONStRUCCION DE GRANDES CALDERAS

3152 CONSt.DEPOSItOS MEtALICOS y OtROS

316 fAbRIC.HERRAMIENtAS,ACAbADOS MEtALICOS

3161 fAbRICACION HERRAMIENtAS MANUALES

3162 fAbRIC.ARtIC. fERREtERIA,CERRAJERIA

3163 tORNILLERIA, fAbRIC.DERIVAD.ALAMbRE

3164 fAbRICACION DE ARtICULOS DE MENAJE

3165 fAbRIC.COCINAS,CALENtADOR NO ELECtRICOS

3166 fAbRICACION DE MObILIARIO MEtALICOS
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3167 fAbRIC.RECIPIENt.,ENVASES MEtALICOS

3168 fAbRIC.ARMAS LIGERAS y MUNICIONES

3169 fAbRIC.ARtICUL.ACAbADOS MEtAL. N.C.O.P.

319 tALLERES MECANICOS INDEPENDIENtES

3191 tALLERES MECANICOS INDEPEN.MEC. GENERAL

3199 tALLERES MECANICOS INDEPEN.N.C.O.P.

32 CONSt. MAQUINARIA, EQUIPO MECANICO

321 CONSt.MAQUINAS AGRICOLAS,tRACtORES

3211 CONStRUCCION DE MAQUINAS AGRICOLAS

3212 CONStRUCCION tRACtORES AGRICOLAS

322 MAQUINAS PARA tRAbAJAR MEtALES EtC.

3221 CONSt.MAQUINAS PARA tRAb. MEtALES

3222 CONSt.MAQUINAS PARA MADERA,CORCHO

3223 fAbRIC.PIEzAS,EtC.PARA MAQ.—HERRAM.

323 CONSt. MAQUINAS: INDUSt.tExtIL EtC.

3231 CONSt.MAQUINAS tExtILES,ACCESORIOS

3232 CONSt.MAQUINAS:INDUSt.CUERO,CALzADO

3233 fAbRICACION DE MAQUINAS DE COSER

324 CONSt.MAQUINAS: INDUSt.ALIMENt. EtC.

3241 CONSt.MAQUINAS:INDUS.ALIMENt.tAbACO

3242 CONSt.MAQUINAS: INDUStRIA QUIMICA

3243 CONSt.MAQUINAS: IND.CAUCHO,PLAStICO

325 CONSt.MAQUINAS:MINERIA,SIDERURGIA EtC.

3251 CONSt.MAQUINAS:MINERIA,.ObRAS PUbLICAS

3252 MAQUINAS:IND.PROD.MINERAL.NO MEtAL.

3253 CONSt.MAQUINAS:SIDERURGIA,fUNDICION

3254 CONSt.MAQUINAS.ELEVACION,MANIPULACION

326 fAbRICACION ORGANOS DE tRANSMISION

3261 fAbRIC.ENGRANAJES,ORGANOS tRANSMISION

3262 fAbRICACION DE RODAMIENtOS

329 CONSt.OtRAS MAQUINAS,EQUIP.MECANICO

3291 CONSt.MAQUINAS: INDUSt.PAPEL,EtC.

3292 CONSt.MAQUINAS LAVADO,LIMPIEzA SECO

3293 CONSt.MOtORES y tURbINAS-ExC.tRANS.

3294 MAQUINARIA MANIPULACION fLUIDOS

3299 CONSt.OtRAS MAQUINAS NCOP

33 CONSt.MAQUINAS OfICINA,ORDENADORES

330 CONSt.MAQUINAS OfICINA,ORDENADORES

3301 MAQUINAS DE OfICINA y ORDENADORES

3302 INStALACION MAQU. OfIC. y ORDENADORES

34 CONSt.MAQUINARIA,MAtERIAL ELECtRICO

341 fAbRIC. HILOS; CAbLES ELECtRICOS

3411 fAbRIC. HILOS,CAbLES AISLADOS PARA COMUNICACIONES

3412 fAbRIC.HILOS,CAbLES AISLADOS:ELECtRICIDAD

3413 HILOS,CAbLES AISLADOS PARA bObINAS

3414 CORDONES fLExIbLES,HILOS AISLADOS PARA POtALAMPARAS

3415 HILOS y CAbLES AISLADOS INStALACIONES CONSt.

3419 OtROS HILOS y CAbLES AISLADOS

342 MAtERIAL ELECtRICO DE EQUIPAMIENtO

3421 fAbRIC.MAQUINAS:tRANS.ENERG.ELECtRICA

3422 fAbRICACION OtRO MAtERIAL ELECtRICO

343 fAbRICACION PILAS y ACUMULADORES

3431 fAbRICACION PILAS ELECtRICAS

3432 fAbRICACION ACUMULADORES ELECtRICOS

3433 fAbRIC. ACCESORIOS y PIEzAS DE PILAS y ACUMULADORES 
ELECtR.

344 fAbRIC.CONtADORES, APARAtOS MEDIDA

345 fAbRICACION APARAtOS ELECtRODOMEStICOS

3451 fAbRIC.COCINAS,HORNOS,APARAt.ELECt.

3452 REfRIGE. CONGELADORES USO DOMEStICO

3453 fAbRIC.LAVAVAJILLAS,EtC.USO DOMEStICO

3454 fAbRICACION CALENtADORES ELECtRICOS
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3455 fAbRIC.VENtILADOR.y ACOND.AIRE DOMES.

3456 fAbRIC.APARAt.ELECtRI.AUx.DE COCINA

3457 fAbRIC.APARAt.ELECtRI.CUIDADO HOGAR

3458 fAbRIC.OtROS APARAtOS ELECtRODOMEStICOS

3459 fAbRIC.ACCESORIOS,EtC.ELECtRODOMEStICOS

346 fAbRIC.LAMPARAS, MAtERIAL ALUMbRADO

3461 fAbRIC.LAMPARAS ELECtRICAS

3462 fAbRIC.LUMINARIAS ALtA INtENSIDAD DESCARGA

3463 fAbRIC. CARbON y GRAfItO USO ELECtRICO

3464 fAbRIC. OtRO MAtERIAL DE ALUMbRADO

3465 fAbRIC. ACCESORIOS y PIEzAS MAtERIAL ALUMbRADO

35 fAbRIC.MAt.ELECtRON. - NO ORDENADORES

351 fAbRIC. APARAtOS, EQUIPO tELECOMUNICACIONES

3511 fAbRIC.APARAt.EQUIPO tELEf.tELEGRAfíA.

3512 fAbRIC.APARAtOS,EQUIPO RADIOCOM. tV.

352 fAbRIC.APARAt. EQUIPO ELECtROMEDICO.

353 fAbRIC.APARAtOS, EQUIPO ELECtRONICO.

354 fAbRICACION COMPONENtES ELECtRONICOS.

3541 fAbRIC. VALVULAS tUbOS ELECtRICOS y RAyOS x.

3542 fAbRIC.OtROS COMP.ELECtRO. ACtIVOS.

3543 fAbRIC. COMP.ELECtRONICOS PASIVOS.

3544 ACCESORIOS,EtC.COMPONEN.ELECtRONICOS.

355 fAbRIC. APARAtOS SONIDO E IMAGEN ...

3551 fAbRIC. RECEPtORES DE RADIO y tELEVISION.

3552 EDICION SOPORtES SONIDO,VIDEO, EtC.

36 CONSt.AUtOMOVILES y PIEzAS REPUEStO.

361 CONSt.MONtAJE AUtOMOVILES y MOtORES

3611 CONSt. AUtOMOVILES DE tURISMO

3612 CONSt.MONtAJE AUtObUSES y AUtOCARES

3613 CONSt.CAMIONES

3614 CONSt. OtROS VEHICULOS AUtOMOVILES.

3615 CONSt.MOtORES VEHICULOS AUtOMOVILES.

3616 CHASIS CON MOtOR PARA AUtOMOVILES

3617 COMPONENtES PARA VEHICULOS AUtOMOVILES

362 CONSt. CARROCERIAS, REMOLQUES, EtC.

3621 CONSt.CARROCERIAS PARA AUtOMOVILES

3622 CONStRUCCION REMOLQUES y VOLQUEtES

363 fAbRIC.REPUEStOS PARA VEHICULOS

3631 ACCESORIOS,EtC.DE MOtORES DE AUtOMOVILES

3632 ACCESORIOS,EtC.DE CARROCERIAS DE AUtOMOVILES

3639 COMPONENtES,ACC.y PIEzAS REPUEStO PARA AUtOMOVILES

37 CONSt.NAVAL,REPARACION,EtC. bUQUES

371 CONStRUCCION NAVAL

3711 CONSt. DE bUQUES DE CASCO DE ACERO

3712 CONSt. DE bUQUES DE CASCO DE MADERA

3713 CONSt. DE bUQUES DE CASCO PLAStICO y OtROS 
MAtERIALES.

3714 CONSt. DE ARtEfACtOS fLOtANtES

3715 CONSt.MOtORES,tURbINAS y OtR.MAQUI. bUQUES

3716 ACCESORIOS,EtC:bUQUES,EMbARCACIONES

372 REPARACION, MANtENIMIENtO DE bUQUES

3721 SERV.REPARACION,EtC.: bUQUES, EtC.

3722 SERV.DESGUACE DE bUQUES EtC.

38 CONSt.OtRO MAtERIAL DE tRANSPORtE

381 CONSt.REPARACION: MAt.fERROVIARIO

3811 CONStRUCCION MAtERIAL fERROVIARIO

3812 SERV.REPARACION: MAt.fERROVIARIO

382 CONSt.REPARACION,EtC.: AERONAVES

3821 SERV.REP., AERONAVES INGENIOS AERONAUtICOS 
ESPACIALES

3822 SERV.REPARACION,REVISION y MANtENIMIENtO DE bUQUES

383 CONSt.bICICLEtAS, EtC. y REPUEStOS
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3831 CONSt. MOtOCICLEtAS,SCOOtERS, y CICLOMOtORES

3832 CONSt.bICICLEtAS,EtC.(ExC.DE NIÑO).

3833 CONSt. VEHICULOS ESPECIALES MECANISMO A PROPULSION

3834 MOtORES P/MOtOCICLEtAS,SCOOtER VEHICULOS 
ESPECIALES

3835 ACCESORIOS,EtC.:bICICLEtAS,MOtOCICLEtAS

389 CONSt.OtRO MAtERIAL tRANSPORtE N.C.O.P.

3891 CONStRUCCION DE REMOLQUES AGRICOLAS

3892 VEHICULOS ACCIONADOS A MANO

3899 ACCESORIOS MAtERIAL tRANSPORtE N.C.O.P.

39 fAbRIC.INStRUMENt.PRECISION, OPtICA

391 fAbRIC.INStRUMENt.PRECISION, MEDIDA

3911 fAbRIC. CONtADORES NO ELECtRICOS

3912 fAbRIC. INStRUMENtOS NAVEGACION y AERONAUtICA

3913 fAbRIC. INStRUMENtOS tOPOGRAfIA, MEtEOROLOGIA, EtC.

3914 fAbRIC.’APARAtOS MEDIDA,CONtROL y tEMPERAtURA

3915 fAbRIC. INStRUMENtOS PARA ENSAyOS MECANICOS

3916 bALANzAS PRECISION y OtR.INStRUMENtOS DE PRECISION

3917 OtROS APARAtOS PRECISION,MEDIDA, EtC.

3918 fAbRIC.ACCES. PIEzAS  APARAtOS DE PRECISION, MEDIDA y 
CONtROL

392 fAbRIC.MAtERIAL QUIRURGICO,ORtOPEDICO

3921 fAbRIC.MAtERIAL MEDICO-QUIRURGICO

3922 fAbRIC.APARAtOS PROtESIS,ORtOPEDIA

393 fAbRIC.INSt.OPtIC.MAtERIAL fOtOGRAfIA

3931 INSt.OPtICOS, MAtERIAL fOtOGRAfICO

3932 fAbRIC.MONtURAS GAfAS(ExC.PLAStICO)

399 fAbRIC.RELOJES, OtROS INStRU. N.C.O.P.

3991 RELOJES CRONOGRAfOS DE PULSERA y bOLSILLO

3992 RELOJES DESPERtADORES

3993 RELOJES DE PARED y SObREMESA

3994 RELOJES DE bORDO PARA COCHES,bARCOS, EtC.

3995 RELOJES DE tORRES,fACHADA,UNIfICACION HORARIA

3996 APARAtOS CONtROL,CONt. tIEMPO, OtR.S.MECANISMOS 
RELOJES

3997 MAQUINAS DE RELOJ MONtADAS

3998 CAJAS DE RELOJES

3999 ACCESORIOS,PIEzAS SUELtAS y OtROS INStRUMENtOS 
N.C.O.P.

4 OtRAS INDUStRIAS MANUfACtURERAS

41 INDUSt.PRODUCt.ALIMENtICIOS,bEbIDAS

411 fAbRIC.ENVASADO DE ACEItE DE OLIVA

4111 fAbRIC.ENVASADO DE ACEItE DE OLIVA

4112 fAbRICACION DE ACEItE DE OLIVA

4113 ENVASADO DE ACEItE DE OLIVA

412 fAbRIC.ACEItES,GRASAS:VEG. y ANIMALES

4121 ExtRAC.ENVASADO ACEItES SEMILLAS

4122 ObtEN.ENVA.ACEItE,GRASA ANIMALES MARINOS

4123 REfINADO,ENVASADO:GRASAS VEG.ANIMAL.

4124 ObtENCION ENVASADO MARGARINA

413 SACRIfICIO GANADO,CONSERV.CARNE EtC.

4131 SACRIfICIO, DESPIECE GANADO

4132 fAbRICACION PRODUCtOS CARNICOS

4133 SUbPRODUCt.CARNICOS USO IND.,ANIMAL

4134 INCUbACION, VENtA POLLUELOS

414 INDUStRIAS LACtEAS

4141 PREPARACION DE LECHE

4142 PREPARACION LECHE EN CONSERVA

4143 fAbRICACION DE QUESO y MANtEQUILLA

4144 ELAbORACION DE HELADOS y SIMILARES

415 fAbRIC.JUGOS y CONSERVAS VEGEtALES

4151 fAbRIC. CONSERVAS VEGEtALES

4152 fAbRICACION.ExtRACtOS, zUMOS, EtC.
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4153 ENVASADO fRUtAS y VEGEtALES

416 CONSERVAS PESCADO, PRODUCt.MARINOS

4161 CONSERVAS PESCADO, PRODUCt.MARINOS

4162 PROCt. RESIDUALES CONSERVACION PESCADO, EtC.

417 fAbRICACION PRODUCtOS DE MOLINERIA

4171 fAbRICACION DE HARINAS y SEMOLAS

4172 fAbRIC.OtROS PRODUCtOS DE MOLINERIA

418 fAbRIC.PAStAS ALIMENtIC., AMILACEOS

4181 fAbRICACION DE PAStAS ALIMENtICIAS

4182 fAbRICACION DE PRODUCtOS AMILACEOS

419 INDUSt.PAN,bOLLERIA,PAStELERIA, EtC.

4191 INDUStRIA DEL PAN y DE LA bOLLERIA

4192 INDUSt.bOLLERIA,PAStELERIA,GALLEtAS

4193 INDUStRIA ELAbORACION MASAS fRItAS

42 INDUSt.OtROS PRODUCt.ALIMENt.tAbACO

420 INDUStRIA DEL AzUCAR

4201 AzUCAR y JARAbES DE AzUCAR

4202 PROCt. RESIDUALES INDUStRIA DEL AzUCAR

421 INDUSt. CACAO, PRODUCtOS CONfItERIA

4211 INDUStRIA DEL CACAO y CHOCOLAtE

4212 ELAbORACION PRODUCtOS DE CONfItERIA

422 INDUSt.PRODUCt. ALIMENtACION ANIMAL

4221 fORRAJES MELAzADOS,EtC. PARA ANIMALES

4222 HARINAS PESCADO PARA ELAb.PIENSOS

4223 ELAbORACION PIENSOS COMPUEStOS

4224 PIENSO COMPUEStO PARA PERROS y GAtOS

423 ELAb.PRODUCt.ALIMENtICIOS DIVERSOS

4231 ELAb.CAfE, tE y SUCEDANEOS DE CAfE

4232 ELAb.SOPAS PREPARADAS, ExtRACtOS

4233 ELAb.PRODUCtOS DIEtEtICOS, REGIMEN

4239 ELAb. OtROS PRODUCt.ALIMENt. N.C.O.P.

424 IND.ALCOHOLES EtILICOS DE fERMENtACION

4241 DEStILACION, RECtIfIC. ALCOHOLES

4242 ObtENCION DE AGUARDIENtES NAtURALES

4243 AGUARDIENtES, LICORES, APERItIVOS

425 INDUStRIA VINICOLA

4251 ELAbORACION y CRIANzA DE VINOS

4252 ELAbORACION DE VINOS ESPUMOSOS

4253 ELAbORACION OtROS VINOS ESPECIALES

4259 OtRAS INDUStRIAS VINICOLAS N.C.O.P.

426 SIDRERIAS

4261 SIDRA,bEbIDAS fERMENtADAS SIMILARES

4262 PROD.RESIDUALES SIDRERIA

427 fAbRICACION CERVEzA,MALtA CERVECERA

4271 CERVEzA y MALtA CERVECERA

4272 PROD. RESIDUALES fAbRICACION CERVEzA

428 INDUSt.AGUAS MINERALES,GASEOSAS, EtC.

4281 PREPARAC.ENVASADO AGUAS MINERALES

4282 fAbRIC.AGUA GASEOSA,bEbIDAS ANALCOHOLICAS

429 INDUStRIA DEL tAbACO

4291 ELAb.CIGARROS,EtC. y PRODUC.tAbACO

4292 1A.tRANSfORMACION tAbACO SIN ELAbORAR

43 INDUStRIA tExtIL

431 INDUStRIA DEL ALGODON y SUS MEzCLAS

4311 PREPARACION fIbRAS DE ALGODON

4312 HILADO,REtORCIDO ALGODON y MEzCLAS

4313 tEJIDO DEL ALGODON y SUS MEzCLAS

432 INDUStRIA DE LA LANA y SUS MEzCLAS

4321 PREPARACION DE LAS fIbRAS DE LANA

4322 HILADO,REtORCIDO LANA y SUS MEzCLAS

4323 tEJIDO DE LA LANA y DE SUS MEzCLAS

433 INDUSt.SEDA NAtURAL,fIbRAS ARtIfICIALES
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4331 PROCt. INDUS. SEDA NAtURAL y MEzCLAS

4332 PREPARACION,EtC.fIbRAS ARtIfICIALES

434 INDUSt.fIbRAS DURAS y SUS MEzCLAS

4341 fIbRAS DURAS PREPARADAS PARA HILO

4342 PRODt. RESIDUALES PREPARACION fIbRAS DURAS

4343 IND.HILADOS REtORCIDOS fIbRAS DURAS

4344 IND.tEJIDOS fIbRAS DURAS y MEzCLAS

435 fAbRICACION DE GENEROS DE PUNtO

4351 fAbRICACION GENEROS PUNtO EN PIEzA

4352 fAbRICACION DE CALCEtERIA

4353 fAbRIC.PRENDAS INtERIOR.ROPA DORMIR

4354 fAbRIC.PRENDAS ExtERIORES DE PUNtO

436 ACAbADO DE tExtILES

4361 ACAbADO DE tExtILES bLANQUEADOS

4362 ACAbADO DE tExtILES tEÑIDOS

4363 ACAbADO DE tExtILES EStAMPADOS

4369 ACAbADO tExtILES APREStADOS

437 fAbRICACION ALfOMbRAS,tAPICES,EtC.

4371 fAbRICACION ALfOMbRAS y tAPICES

4372 fAbRICACION tEJIDOS IMPREGNADOS

439 OtRAS INDUStRIAS tExtILES

4391 CORDELERIA

4392 fAbRIC.fIELtROS,tULES,ENCAJES,EtC.

4393 fAbRIC.tExtIL. CON fIbRAS RECUPERACION

4399 OtRAS INDUStRIAS tExtILES NCOP

44 INDUStRIA DEL CUERO

441 CURtICION,ACAbADO CUEROS y PIELES

4411 CUEROS y PIELES NO ACAbADAS

4412 CUEROS y PIELES  ACAbADAS

4413 CUEROS y PIELES REGENERADA, PRODUCCION RESIDUAL 
CURtICION

442 fAbRIC.ARtICULOS CUERO y SIMILARES

4421 fAbRIC.ARt.DE MARROQUINERIA,VIAJE

4422 fAbRICACION DE GUANtES DE PIEL

4429 fAbRIC.OtROS ARtICULOS CUERO N.C.O.P.

45 INDUSt.CALzADO y CONfECC.tExtILES

451 fAbRIC.EN SERIE CALzADO- NO CAUCHO

4511 PRODUCt.INtERMEDIOS fAbRIC.CALzADO

4512 CALzADO DE CALLE fAbRIC. EN SERIE

4513 CALzADO ESPECIAL fAbRIC.EN SERIE

4514 RECORtES ,DESPERDICIOS CUERO tODAS PROCEDENCIAS

452 fAbRIC.CALzADO ARtESANIA y A MEDIDA

4521 CALzADO DE ARtESANIA y A  MEDIDA

4522 fAbRICACION DE CALzADO ORtOPEDICO

453 CONfECCION EN SERIE PRENDAS VEStIR

454 CONfECCION A MEDIDA PRENDAS VEStIR

4541 CONfECCION PRENDAS VEStIR A MEDIDA

4542 CONfECCION SOMbREROS y ACCESORIOS

455 CONfECCION OtROS ARtICULOS tExtILES

4551 CONfECCION ARt.tExtILES PARA HOGAR

4559 CONfECCION OtROS ARt.tExtILES N.C.O.P.

456 INDUStRIA DE LA PELEtERIA

4561 INDUStRIA DE LA PELEtERIA NAtURAL

4562 INDUStRIA PELEtERIA ARtIfICIAL

46 IND.MADERA,CORCHO y MUEbLES MADERA

461 ASERRADO,PREPARADO INDUSt. MADERA

4611 PRODUCt.PREPARACION INDUSt. MADERA

4612 PRODUCt.RESIDUALES INDUSt. MADERA

462 fAbRUC.PRODUCt.SEMIELAbORAD. MADERA

4621 fAbRICACION DE CHAPAS DE MADERA

4622 fAbRIC.MADERAS CHAPADAS,CONtRACHAPADAS

4623 fAbRIC.tAbLEROS DE fIbRA,PARtICULAS
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4624 fAbRICACION DE MADERAS MEJORADAS

463 fAbRIC.EN SERIE PIEzAS CARPINtERIA

4631 fAbRIC.SERIE PUERtA,VENtANAS MADERA

4632 fAbRIC.EN SERIE PARQUEt,ENtARIMADO

4633 fAbRIC.SERIE OtRAS PIEzAS CARPINtERIA

4634 EStRUCtURAS,PREfAbRICADAS DE MADERA

464 fAbRIC.ENVASES y EMbALAJES MADERA

4641 fAbRIC.ENVASES,EMbALAJES INDUStRIALES

4642 tONELERIA

4643 fAbRIC.EStUCHES,bAULES,EtC.: MADERA

465 fAbRIC.ObJEtOS DIVERSOS DE MADERA

4651 fAbRIC.ObJEtOS MADERA USO DOMEStICO

4652 fAbRIC.HERRAMIENt.MANGOS,EtC.MADERA

4653 ARtIC. MADERA fAb.y CONSERV. CALzADO

4654 ARtIC. MADERA INDUStRIA tExtIL

4655 CALzADO DE MADERA

4656 HARINA y LANA DE MADERA

4659 OtROS ObJEtOS DE MADERA NCOP

466 fAbRICACION DE PRODUCtOS DE CORCHO

4661 PRODUCtOS DE CORCHO

4662 PROCt. RESIDUALES  fAbRIC. ARt. CORCHO

467 fAbRIC.ARt.JUNCO,

4671 ARtICULOS MAtERIAS tRENzAbLES

4672 CEPILLOS,bROCHAS,ESCObAS, EtC.

468 INDUStRIA DEL MUEbLE DE MADERA

4681 fAbRIC.MObILIARIO MADERA: HOGAR

4682 fAbRIC.MObILIARIO MADERA:ESCOLAR

4683 fAbRIC.MUEbLES DIVER.MADERA,JUNCO

4684 fAbRICACION DE AtAUDES

4685 ACtIV.ANExAS INDUStRIA DEL MUEbLE

47 IND.PAPEL; ARtICULOS PAPEL; EDICION

471 fAbRICACION DE PAStA PAPELERA

4711 fAbRICACION DE PAStA PAPELERA

4712 PRODCt. RESIDUAL fAbRIC. PAStA PAPELERA

472 fAbRICACION DE PAPEL y CARtON

4721 fAbRICACION DE PAPEL y CARtON

4722 PRODUCt.RESIDUALES DEL PAPEL,CARtON

473 tRANSfORMACION DE PAPEL y CARtON

4731 fAbRIC.y ARtICULOS CARtON ONDULADO

4732 OtROS ENVASES EN PAPEL y CARtON

4733 fAbRIC.ARt.OfICINA,EtC.PAPEL,CARtON

4734 fAbRIC.ARt.DECORACION: PAPEL,CARtON

4739 fAbRIC.OtROS MANIPUL.PAPEL,EtC N.C.O.P.

474 ARtES GRAfICAS (IMPRESION GRAfICA)

4741 IMPRESION tExtOS,IMAGENES

4742 IMPRESION DE PRENSA DIARIA

4743 REPRODUCCION tExtOS O IMAGENES

475 ACtIVIDADES ANExAS ARtES GRAfICAS

4751 EStEREOtIPIA,EtC. fAbRIC.RODILLOS

4752 COMPOSICION tExtOS

4753 REPROD.tExtOS,IMAGENES PARA IMPRESION

4754 ENCUADERNACION

476 EDICION

4761 EDICION DE LIbROS

4762 EDICION DE PERIODICOS y REVIStAS

4769 OtRAS EDICIONES N.C.O.P.

48 IND.tRANSfORMACION CAUCHO,PLAStICO

481 tRANSfORMACION DEL CAUCHO

4811 fAbRIC.CUbIERtAS y CAMARAS CAUCHO

4812 RECAUCHUtADO,RECONStRUC. CUbIERtAS

4819 fAbRIC.OtROS ARtICULOS CAUCHO N.C.O.P.

482 tRANSfORMACION MAtERIAS PLAStICAS

EPÍGRAfE IAE

4821 fAbRIC.PRODUCt.SEMIELAb.MAt.PLAStICAS

4822 fAbRIC.ARt.ACAbADOS MAt.PLAStICAS

49 OtRAS INDUStRIAS MANUfACtURERAS

491 JOyERIA y bISUtERIA

4911 JOyERIA

4912 bISUtERIA

492 fAbRICACION INStRUMENtOS MUSICA

4921 fAbRIC. INStRUMENtO CUERDA tECLADO

4922 fAbRIC. INStRUMENtO VIENtO tECLADO

4923 fAbRIC.INStRUMENt. MUSICA DE CUERDA

4924 INStRUMENtOS DE VIENtO

4925 fAbRIC.INStRUMENt.MUSICA PERCUSION

4926 INStRUMENtO MUSICAL DE ELECtRONICA

4927 OtROS INStRUMENtOS MUSICALES

4928 ACCESORIOS INStRUMENtOS MUSICALES

493 LAbOR.fOtOGRAfICOS,CINEMAtOGRAfICOS

4931 PELICULAS y COPIAS CINEMAtOGRAfICAS REVELADAS

4932 PLACAS,PELICULAS fOtO. NEGAtIVAS, DIAPODItIVAS 
REVELADAS

4933 COPIAS fOtOGRAfICAS y AMPLIACIONES

494 fAbRIC.JUEGOS,JUGUEtES, ARt.DE DEPORtE

4941 fAbRIC.JUEGOS,JUGUEtE.ARt.PUERICULtURA

4942 fAbRICACION ARtICULOS DE DEPORtE

495 INDUStRIAS MANUfACtURERAS DIVERSAS

4951 fAbRICACION ARtICULOS DE ESCRItORIO

4959 fAbRICACION DE OtROS ARtICULOS N.C.O.P.

7 tRANSPORtE y COMUNICACIONES

75 ACtIV. ANExAS A LOS tRANSPORtES

756 ACtIV.COMPLEMENtARIAS AL tRANSPORtE

7561 AGENCIAS DE tRANSPORtE,tRANSItARIOS

7562 CONSIGNAtARIOS DE bUQUES

7569 OtROS SERV. DE MEDIACION tRANSPORtE

76 tELECOMUNICACIONES

761 SERVICIOS tELEfONICOS

7611 SERVICIOS tELEfONICOS EN DOMICILIOS PARtICULARES

7612 SERVICIOS tELEfONICOS PARA USO PUbLICO

7613 SERVICIOS tELEfONICOS PARA USOS ESPECIALES

769 OtROS SERVICIOS tELECOMUNICACION

7691 SER.tELECOM. VEHICULOS MOVILES, NAVIOS O APARAtOS 
NAVEGACION

7692 SERVICIOS tELEtRANSMISION DE DAtOS

7693 SERVICIOS tELECOM. POR MEDIO SAtELItES ARtIfICIALES

7699 SERV.PRIVADOS tELECOMUNICACION N.C.O.P.

8 INSt.fINANCIERAS,SEGUROS,SERV. EMPRESAS

84 SERVICIOS PREStADOS A LAS EMPRESAS

843 SERV.tECNICOS:INGENIERIA,ARQUItECtURA

8431 SERVICIOS tECNICOS DE INGENIERIA

8433 SERV.tECNICOS PROSPEC.EStUD.GEOLOGICOS

8439 OtROS SERVICIOS tECNICOS N.C.O.P.

844 SERV.PUbLICIDAD,RELACIONES PUbLICAS

845 ExPLOtACION ELECtRONICA: tERCEROS

846 EMPRESAS DE EStUDIOS DE MERCADO

9 OtROS SERVICIOS

91 SERV.AGRIC.GANADEROS.fORESt.PESCA

911 SERVICIOS AGRICOLAS y GANADEROS

912 SERVICIOS fOREStALES

913 SERV.RELACIONADOS PESCA,ACUICULtURA

92 SERV.SANEAMIENtO; CONtRA INCENDIOS

921 SERVICIOS SANEAMIENtO VIAS PUbLICAS

9211 SERV.LIMPIEzA CALLES, JARDINES, EtC.

9212 SERVICIOS RECOGIDA bASURAS,DESECHOS

9213 ExtERMINIO ANIMAL.DAÑINOS,DESINfECCION
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EPÍGRAfE IAE

9214 SERV.ALCANtARILLADO,AGUAS RESIDUALES

9215 SERV.INCINERACION,ELIMIN.DE bASURAS

9216 SERV.PROtECCION AMbIENtAL:RUIDO, EtC.

9217 SERV. PROtECCION CONtRA INCENDIOS

9218 SERV.ADMINIStRACION DE CEMENtERIOS

9219 SERV. SANEAMIENtO y SIMILARES N.C.O.P.

93 EDUCACION E INVEStIGACION

936 INVEStIGACION CIENtIfICA y tECNICA

9361 INVEStIGACION CIENCIAS ExACtAS y NAtURALES

9362 INVEStIGACION CIENCIAS MEDICAS

9363 INVEStIGACIONES AGRARIAS

9364 INVESt.CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS

9365 INVEStIGACION tECNICA INDUStRIAL

9369 INVESt.CIENtIfICAS,tECNICAS N.C.O.P.

96 SERVICIOS RECREAtIVOS y CULtURALES

961 PRODUCCION,SERV.PELICULAS CINEMAtOGRAfICAS

9611 PRODUCCION PELICULAS CINEMAtOGRAfICAS

9612 DObLAJE, MONtAJE, EtC. PELICULAS

9613 DECORACIONES ESCENICAS PELICULAS

FORMULARIO DE SOLICITUD 

1. Datos del solicitante. 

Razón Social CIF 
            
Nombre y apellidos del representante legal Cargo 
            
Domicilio a efectos de notificación CP 
            
Población Municipio Provincia 
                  

2. Datos del proyecto. 

Título del proyecto 
      

Presupuesto del proyecto Cuantía solicitada 
            

• Acción en la que se encuadra el proyecto  

(Cubrir únicamente el apartado correspondiente al programa en que se encuadra el 
proyecto y seleccionar una única opción por solicitud) 

A. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

A.1. Estudios de viabilidad técnica y Auditorias de consumos.  
A.2. Inversiones avaladas por informes técnicos.  
A.3. Certificación de procesos industriales.  

B. PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

B.1. Estudios de viabilidad y Auditorias de optimización de recursos TIC.  
B.2. Proyectos de implantación de soluciones tecnológicas.  
B.3. Desarrollo de productos TIC.  

C. PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

C.1. Estudios de viabilidad técnica y Auditorias de diseño.  
C.2. Proyectos de Diseño de productos.  
C.3. Imagen corporativa.  

D. PROGRAMA DE UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL 

D.1. Estudios de viabilidad y consolidación de unidades de I+D.  
D.2. Fortalecimiento de la plantilla.  
D.3. Fortalecimiento del equipamiento científico.  

E. PROGRAMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

E.1. Modelos europeos de calidad, medio ambiente y RSC.  
E.2. Gestión de I+D+I.  
E.3. Otros medios de organización y gestión.  

F. PROGRAMA DE CANDIDATURAS A PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

F.1. Programa de Candidaturas a Premios Nacionales e Internacionales.  

MEMORIA DE LA EMPRESA 

3. Datos generales de la empresa. 

Razón Social Fecha de constitución 
            
Domicilio social CP Municipio 
                  
Nombre y apellidos del responsable del proyecto Cargo 
            
Teléfono Fax email 
                  

IAE actividad principal       Página Web       

 2005 2006 2007 (Previsión) 

Facturación                   

Exportación                   

Número de Empleados                   

% capital público       % capital extranjero       

Relación de accionistas % 
            
            
            
            

4. Principales productos o línea de producción del último ejercicio. 

Producto % Ventas % Exportación 
                  
                  
                  

5. Sistemas de gestión certificados. 

Norma aplicable Fecha de concesión Entidad certificadora 
                  
                  
                  

6. Datos medioambientales de la empresa y el proyecto. 

Se trata de una actividad afectada por la Ley IPPC. SI 
Se trata de una actividad afectada por el Protocolo de Kyoto. SI 
El proyecto precisa declaración de impacto ambiental. SI 
El proyecto se desarrolla en un espacio dentro de la red Natura 2000. SI 
Existen acuerdos voluntarios o planes de inversión ambientales con la administración. SI 

En caso de duda consultar: 

• Ley IPPC: Ley IPPC: http://www.boe.es/boe/dias/2002-07-02/pdfs/A23910-23927.pdf   
• Protocolo de Kyoto: http://www.boe.es/boe/dias/2004-09-07/pdfs/A30616-30642.pdf   
• Declaración de Impacto Ambiental: http://www.boe.es/boe/dias/2001-05-09/pdfs/A16607-16616.pdf  

Red Natura 2000: http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/rednatura_espana/ 

MEMORIA DEL PROYECTO 

A. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 

1. Descripción general del proyecto. 

Acción (seleccionar 1 Acción por solicitud, según Anexo II de la convocatoria). 

  Acción A.1  Acción A.2  Acción A.3 

Título del proyecto 
      
Breve descripción del proyecto 

      

Lugar de realización del proyecto 
      

Fecha de inicio Fecha de finalización 
            

Presupuesto total Ayuda solicitada 
            

Proyecto CDTI Fecha de presentación Fecha de aprobación 

SI             

2. Descripción técnica del proyecto. 

Línea/producto objeto de la actuación  
 Antes del Proyecto Después del proyecto 
Unidades producidas             

Consumos de producción:             
•                   
•                   
•                   
•                   

 
2.1. Efectos medioambientales del proyecto. 

Descripción, si procede 
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2.2. Colaboradores externos del proyecto. 
Se aportarán los datos que se detallan a continuación por cada uno de los colaboradores externos del proyecto. 

Nombre de la organización Localidad 
1.             

Tipo de organización 
 Organismo Público de Investigación  Centro Tecnológico 
 Empresa independiente  Empresa del grupo * 

* Justificar la selección de esta opción según la exigencia de la Ley General de Subvenciones. 

      

Actividad y experiencia de los colaboradores externos 

      

Tareas asignadas en el proyecto al colaborador externo 

      

Presupuesto de contrato del colaborador externo        

2.3. Curriculum Vitae del personal asignado al proyecto (Acción A2). 
Se adjuntará un breve CV por cada una de las personas, reproduciendo los datos que se detallan a continuación. 

Datos personales (nombre y apellidos) Fecha de nacimiento 
            

Cualificación (formación académica, idiomas, informática) 

      

Experiencia profesional 

      

Descripción de las actividades previstas en el proyecto 

      

Salario bruto anual + Seg. 
Social de la empresa 

Horas anuales de convenio 
Horas de dedicación al 

proyecto 
                  

MEMORIA DEL PROYECTO 

B. PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

1. Descripción general del proyecto. 

Acción (seleccionar 1 Acción por solicitud, según Anexo II de la convocatoria). 

  Acción B.1  Acción B.2  Acción B.3 

Título del proyecto 
      

Breve descripción del proyecto 

      

Lugar de realización del proyecto 
      

Fecha de inicio Fecha de finalización 
            

Presupuesto total Ayuda solicitada 
            

Proyecto CDTI Fecha de presentación Fecha de aprobación 

SI             

2. Descripción técnica del proyecto. 

Línea/producto objeto de la actuación  

Principales características y aplicaciones del producto a desarrollar 

      

Mejoras esperadas 

      

2.1. Efectos medioambientales del proyecto. 
Descripción, si procede 

      

 

2.2. Colaboradores externos del proyecto. 
Se aportarán los datos que se detallan a continuación por cada uno de los colaboradores externos del proyecto. 

Nombre de la organización Localidad 
1.             

Tipo de organización 
 Organismo Público de Investigación  Centro Tecnológico 
 Empresa independiente  Empresa del grupo * 

* Justificar la selección de esta opción según la exigencia de la Ley General de Subvenciones. 

      

Actividad y experiencia de los colaboradores externos 

      

Tareas asignadas en el proyecto al colaborador externo 

      

Presupuesto de contrato del colaborador externo        

2.3. Curriculum Vitae del personal asignado al proyecto (Acciones B2 y B3). 
Se adjuntará un breve CV por cada una de las personas, reproduciendo los datos que se detallan a continuación. 

Datos personales (nombre y apellidos) Fecha de nacimiento 
            

Cualificación (formación académica, idiomas, informática) 

      

Experiencia profesional 

      

Descripción de las actividades previstas en el proyecto 

      

Salario bruto anual + Seg. 
Social de la empresa 

Horas anuales de convenio 
Horas de dedicación al 

proyecto 
                  

2.4. Detalle de los activos fijos (Acciones B2 y B3). 

Equipo Descripción Importe 
(sin IVA) 

                  
                  
                  

MEMORIA DEL PROYECTO 

C. DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

1. Descripción general del proyecto. 

Acción (seleccionar 1 Acción por solicitud, según Anexo II de la convocatoria). 

  Acción C.1  Acción C.2  Acción C.3 

Título del proyecto 
      

Breve descripción del proyecto 

      

Lugar de realización del proyecto 
      

Fecha de inicio Fecha de finalización 
            

Presupuesto total Ayuda solicitada 
            

Proyecto CDTI Fecha de presentación Fecha de aprobación 

SI             

2. Descripción técnica del proyecto. 

Línea/producto objeto de la actuación  

Principales características y aplicaciones del producto a desarrollar 

      

Nivel de desarrollo (esquema, plano, prototipo, planta piloto, etc.) 

      

2.1. Efectos medioambientales del proyecto. 
Descripción, si procede 
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2.2. Colaboradores externos del proyecto. 
Se aportarán los datos que se detallan a continuación por cada uno de los colaboradores externos del proyecto. 

Nombre de la organización Localidad 
1.             

Tipo de organización 
 Organismo Público de Investigación  Centro Tecnológico 
 Empresa independiente  Empresa del grupo * 

* Justificar la selección de esta opción según la exigencia de la Ley General de Subvenciones. 

      

Actividad y experiencia de los colaboradores externos 

      

Tareas asignadas en el proyecto al colaborador externo 

      

Presupuesto de contrato del colaborador externo        

2.3. Curriculum Vitae del personal asignado al proyecto (Acción C2). 
Se adjuntará un breve CV por cada una de las personas, reproduciendo los datos que se detallan a continuación. 

Datos personales (nombre y apellidos) Fecha de nacimiento 
            

Cualificación (formación académica, idiomas, informática) 

      

Experiencia profesional 

      

Descripción de las actividades previstas en el proyecto 

      

Salario bruto anual + Seg. 
Social de la empresa 

Horas anuales de convenio 
Horas de dedicación al 

proyecto 
                  

2.4. Detalle de los activos fijos (Acción C2). 

Equipo Descripción Importe 
(sin IVA) 

                  
                  
                  

MEMORIA DEL PROYECTO 

D. PROGRAMA DE UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL 

1. Descripción general del proyecto. 

Acción (seleccionar 1 Acción por solicitud, según Anexo II de la convocatoria). 

  Acción D.1  Acción D.2  Acción D.3 

Título del proyecto 
      
Breve descripción del proyecto 

      

Lugar de realización del proyecto 
      

Fecha de inicio Fecha de finalización 
            

Presupuesto total Ayuda solicitada 
            

Proyecto CDTI Fecha de presentación Fecha de aprobación 

SI             

2. Descripción técnica del proyecto. 

Ubicación de la nueva Unidad, dotación, perfil del personal, descripción de la estrategia 
 
 Antes del Proyecto Después del proyecto 
Plantilla de la Unidad             

Presupuesto anual de la Unidad             

Número de patentes             

 
2.1. Efectos medioambientales del proyecto. 

Descripción, si procede 

      

 

 

2.2. Colaboradores externos del proyecto (Acción D1). 
Se aportarán los datos que se detallan a continuación por cada uno de los colaboradores externos del proyecto. 

Nombre de la organización Localidad 
1.             

Tipo de organización 
 Organismo Público de Investigación  Centro Tecnológico 
 Empresa independiente  Empresa del grupo * 

* Justificar la selección de esta opción según la exigencia de la Ley General de Subvenciones. 

      

Actividad y experiencia de los colaboradores externos 

      

Tareas asignadas en el proyecto al colaborador externo 

      

Presupuesto de contrato del colaborador externo        

2.3. Curriculum Vitae del personal asignado al proyecto (Acción D2). 
Se adjuntará un breve CV por cada una de las personas, reproduciendo los datos que se detallan a continuación. 

Datos personales (nombre y apellidos, si disponible) 
      

Cualificación (formación académica, idiomas, informática) 

      

Experiencia profesional 

      

Descripción de las actividades previstas en el departamento 

      

Salario bruto anual + Seg. 
Social de la empresa 

Horas anuales de convenio 

            

2.4. Detalle de los equipos científico-técnicos (Acción D3). 

Equipo Descripción Importe 
(sin IVA) 

                  
                  
                  

MEMORIA DEL PROYECTO 

E. PROGRAMA GESTIÓN EMPRESARIAL 

1. Descripción general del proyecto. 

Acción (seleccionar 1 Acción por solicitud, según Anexo II de la convocatoria). 

  Acción E.1  Acción E.2  Acción E.3 

Título del proyecto 
      

Breve descripción del proyecto. Sistema de gestión 

      

Lugar de realización del proyecto 
      

Fecha de inicio Fecha de finalización 
            

Presupuesto total Ayuda solicitada 
            

Proyecto CDTI Fecha de presentación Fecha de aprobación 

SI             

2. Descripción técnica del proyecto. 

Referencia y título de la norma o estándar de aplicación, fases del proyecto, etc. 

      

2.1. Efectos medioambientales del proyecto. 
Descripción, si procede 
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2.2. Colaboradores externos del proyecto. 
Se aportarán los datos que se detallan a continuación por cada uno de los colaboradores externos del proyecto. 

Nombre de la organización Localidad 
1.             

Tipo de organización 
 Organismo Público de Investigación  Centro Tecnológico 
 Empresa independiente  Empresa del grupo * 

* Justificar la selección de esta opción según la exigencia de la Ley General de Subvenciones. 

      

Actividad y experiencia de los colaboradores externos 

      

Tareas asignadas en el proyecto al colaborador externo 

      

Presupuesto de contrato del colaborador externo        

2.3. Descripción del proyecto de I+D a certificar (Acción E2). 

Título, objetivos, presupuesto, periodo de ejecución y fases del proyecto 

      

 

 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

F. PROGRAMA CANDIDATURA A PREMIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

1. Descripción la convocatoria del Premio. 

Denominación del Premio 
      
Organización convocante del Premio 
      
Referencia de las bases reguladoras del Premio (adjuntar copia con la solicitud) 
      
Edición de la convocatoria del Premio 
      
Modalidad a la que se opta 
      

2. Descripción del proyecto objeto de la candidatura. 

Título del proyecto objeto de la candidatura 
      
Breve descripción del proyecto objeto de la candidatura 

      

Fecha de inicio Fecha de finalización 
            

Efectos medioambientales del proyecto 

      

Presupuesto del proyecto objeto de la candidatura 
      

Proyecto CDTI Fecha de presentación Fecha de aprobación 

SI             

Destacar puntos de concordancia entre la candidatura y las bases reguladoras del Premio y la 
convocatoria de la edición correspondiente 

      

 

 

3. Descripción de los conceptos subvencionables de la solicitud según el Programa F. 

Detalle de los viajes previstos para la elaboración de la candidatura 

Destino Justificación Importe 
(sin IVA) 

                  
                  
                  
                  
                  

3.1. Colaboradores externos para la preparación de la candidatura. 
Se aportarán los datos que se detallan a continuación por cada uno de los colaboradores externos que se 
contraten para la elaboración de la candidatura. 

Nombre de la organización Localidad 
1.             

Tipo de organización 
 Organismo Público de Investigación  Centro Tecnológico 
 Empresa independiente  Empresa del grupo * 

* Justificar la selección de esta opción según la exigencia de la Ley General de Subvenciones. 

      

Actividad y experiencia de los colaboradores externos 

      

Tareas asignadas en el proyecto al colaborador externo 

      

Importe del contrato del colaborador externo        
 

PRESUPUESTO 

7. Presupuesto total del proyecto. 

Año 1:      2:      TOTAL 
Activos fijos    
Aparatos técnicos y equipos                   

Planta piloto                   

Propiedad industrial-adquisición                   

Programa informáticos especializados                   

Subtotal activos fijos                   

 

Personal técnico 

Nombre/cargo 
Coste/hora 

Año 1 
Nº 1 
horas 

Coste 
Año 1 

Coste/hora 
Año 2 

Nº 2 
horas 

Coste 
Año 2 

Coste Total 
Año 1 + Año 2 

                                                
                                                
                                                
                                                

Subtotal personal técnico                     

      

Materiales 
                        
                        
                        
                        
                        

Subtotal materiales                   

 

Colaboraciones Externas 
OPIs Centros Tecnológicos                   

Otras contrataciones externas                   

Subtotal colaboraciones externas                   

 

Registro propiedad industrial/intelectual 
Tasas de solicitud de derechos                   

Subtotal registro propiedad industrial/intelectual                   

 

Otros gastos subvencionables (p.e. viajes, Programa F) –especificar- 
                        
                        

Subtotal otros gastos                   

 

Gastos generales (20% gastos de personal) 
Subtotal gastos generales                   

 

TOTAL                   
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GUIÓN DE MEMORIA TÉCNICA 

(PROGRAMAS: A, B, C, D, E, F) 
IMPORTANTE: La evaluación técnica del proyecto se basará en la información contenida en esta memoria, 
junto con los datos del cuestionario anterior, por lo que se recomienda describir lo más detalladamente 
posible cada uno de los puntos indicados en este guión. 

1. Memoria del solicitante 

1.1. Actividad principal. 

1.2. Datos del solicitante. 

Personalidad jurídica del solicitante, año de constitución, instalaciones, plantilla. 

Hitos históricos más significativos. 

1.3. Descripción del mercado y la competencia. 

Identificación del mercado, tamaño, ámbito geográfico y posición frente a la competencia. 

2. Memoria del proyecto 

2.1. Descripción general del proyecto. 

Título. Descripción del proyecto y objetivos fundamentales que se esperan alcanzar. 

2.2. Impacto del proyecto. 

Resultados esperados, cuantificados, referidos al proceso, producto, organización, consumos, aspectos 
ambientales, etc. 

2.3. Descripción técnica del proyecto. 

Fases del proyecto. Desarrollo temporal de las acciones a realizar. Presupuestos. 

2.3.1. Fases del proyecto y calendario de ejecución. 

Descripción y detalle del desarrollo temporal de las acciones a realizar. 

2.3.2. Desglose justificado del presupuesto del proyecto. 

Detalle de los activos fijos del proyecto. 

Descripción técnica, finalidad en el proyecto y presupuesto de cada uno de los activos. 

Equipo responsable del proyecto. 

Relación de gastos de personal técnico interno directamente relacionado con el proyecto. Categoría 
profesional, experiencia y/o conocimientos relacionados con el proyecto. Tareas asignadas al 
proyecto, salario bruto y horas de dedicación al proyecto por persona. 

Descripción de las tareas asignadas a los OPIS1 o Centros Tecnológicos en el proyecto. 

La descripción debe permitir que se identifique claramente su aportación y utilidad dentro del 
proyecto. Presupuesto. 

Descripción de los servicios externos incluidos en el proyecto. 

Servicios externos de estudio, análisis, diseño, desarrollo e implantación de aplicaciones y soluciones. 
La descripción debe permitir que se identifique claramente su utilización dentro del proyecto. 
Información sobre las empresas consultoras, referencias, experiencias y capacidades. Relación del 
personal destinado al proyecto y Curriculum Vitae. Presupuesto. 

Justificación de otros gastos necesarios para la realización del proyecto. 

La descripción debe permitir que se identifique claramente su objeto dentro del proyecto, detallando 
la actuación y coste de la misma (materiales, viajes, gastos de patentes, etc.). 

2.4. Comercialización de los resultados del proyecto (Programas A, B y C). 

Objetivos comerciales, tamaño y ámbito geográfico del mercado potencial, ventajas identificadas por el 
usuario frente a la competencia. 

                                                           
1 Organismos Públicos de Investigación 

INFORME TÉCNICO PROGRAMA A.2 y B.2. 

– MODELO - 

ÍNDICE: 

 

o Presentación de la empresa. 

o Descripción general de la actividad de la empresa, sus procesos y productos. 

o Descripción técnica detallada del proceso o producto objeto de la actuación. 

o Análisis de fortalezas y debilidades (respecto a productos, procesos u otros recursos). 

o Visión. 

o Identificación de áreas de mejora y/u oportunidades de cambio (cuellos de botella, ...). 

o Estrategia. 

o Definición de objetivos y cuantificación de las mejoras esperadas en términos de 
productividad, prestaciones u otros parámetros de interés (tiempos de entrega, horas 
improductivas, …). 

o Plan de acción. 

o Revisión del estado del arte. 
o Selección motivada de soluciones (justificación técnica). 

8. Declaración jurada: 

El abajo firmante en su calidad de representante legal de la empresa y a la vista de la 
convocatoria de subvenciones aprobada por Resolución del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias de fecha 16 de abril de 2007, declara: 
 

 Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como los relativos al 
proyecto presentado. 

 Que da su consentimiento para que los datos personales que figuran en el presente 
documento puedan integrarse en la base de datos del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias y ser utilizados por éste para los fines previstos en su 
Ordenamiento Jurídico, de conformidad con la dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

 Que ha sido informado que el plazo máximo establecido para resolver y notificar el 
presente procedimiento será de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo 
fijado en la convocatoria publica de ayudas para la presentación de solicitudes. Si 
trascurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, el solicitante podrá entender 
desestimada su solicitud, por silencio administrativo (Base duodécima, punto 2, de la 
Resolución de 16 de abril de 2007). 

 
Firma del representante legal y sello de la empresa solicitante: 
 
D/Dña.  DNI 
            
 

En       a    de       de 2007  

Firma y sello 

Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

Declaración expresa responsable sobre diversas circunstancias relativas a la empresa 

Don/Doña DNI 
            
en nombre y representación de 
      
      CIF/DNI       

y domicilio en 
      
      

Declara: 

 Que la empresa a la que representa, así como sus administradores y/o representantes, no 
están incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de 
subvenciones, según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y cumple los requisitos para acceder a la condición de beneficiario 
de estas ayudas, de acuerdo con las bases reguladoras de las mismas, establecidas en la 
Resolución de 16 de abril de 2007, por la que se aprueba la Convocatoria pública de ayudas 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias dirigida a empresas en el 
marco del Programa INNOVA-IDEPA. 

 Que la empresa a la que representa se define como pequeña y mediana, y estará a lo 
dispuesto en la Recomendación de las Comunidades Europeas (2003/361/CE), de fecha 6 
de mayo de 2003. Para su consulta, el texto de la citada la Recomendación (DOCE nº L 124 
de 20/5/2003), se expone en la dirección Internet, http://www.idepa.es.  

Y para que conste, y a efectos de su presentación en el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, firmo la presente declaración, 

En       a    de       de 2007 
 

Firma y sello 

Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
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Declaración expresa responsable de otras ayudas 

Don/Doña DNI 
            
en nombre y representación de 
      
      CIF/DNI       

y domicilio en 
      
      

Declara: 

 Que ha solicitado y/o recibido las ayudas que se mencionan a continuación para este 
proyecto. 

Entidad Fecha solicitud Fecha aprobación Importe recibido 
                        
                        
                        
                        

 Que ha solicitado y/o recibido las ayudas sujetas al régimen de mínimis, que se mencionan 
a continuación, durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores (Reglamento 1998/2006 CE, de fecha 15 de diciembre de 2006, DOCE 
número L 379 de 28/12/2006). 

Entidad Fecha solicitud Fecha aprobación Importe recibido 
                        
                        
                        
                        

La entidad que represento se compromete a comunicar aquellas otras ayudas que solicite y/o 
reciba de cualquier entidad para la financiación del presente proyecto en un plazo de 10 días 
desde la solicitud y/o concesión de la ayuda. 

En       a    de       de 2007 
 

Firma y sello 

Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

FICHA DE ACREEDOR 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
 

Datos del acreedor 
 

Denominación la empresa CIF 
            
Domicilio CP 
            
Población Provincia 
            
Teléfono Fax e-mail 
                  
 

Alta de datos bancarios 
Banco 
      
Sucursal 
      
Código (20 dígitos) 
                                           

A cumplimentar por la entidad bancaria 

Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se 
refleja en Datos del acreedor. 
 
(Sello de la entidad)    EL APODERADO, 
 
 
 
 
       Fdo:  
 
Baja de datos bancarios 
 

Si desea dar de baja alguna cuenta ya existente en nuestro fichero, cumplimente aquí los 
códigos bancarios correspondientes: 
                                           
 
                                           
 

En       a    de       de 2007 
 

(Firma del acreedor o representante) 

EJERCICIO DEL DERECHO A NO REITERAR LA PRESENTACION 
DE DOCUMENTOS 

En aplicación del  artículo 6, de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, le informo que la documentación administrativa que 
se relaciona a continuación ha sido presentada en el IDEPA, declarando al respecto, que no se 
han producido modificaciones en relación con su contenido y que no han transcurrido más de 
cinco años desde la presentación de dicha documentación, no obstante en el supuesto de 
imposibilidad material de obtener el documento, quedo a su disposición para su presentación. 

Documentación administrativa 

Fecha Documento Expediente 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Y para que conste, y a efectos de su presentación en el Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias, firmo la presente declaración, 

En       a    de       de 2007 

Firma y sello 

Sr. Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 

AUTORIZACIÓN 

La persona abajo firmante AUTORIZA al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias A SOLICITAR: 
 

A) DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) del solicitante de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias dirigida a empresas en el marco 
del Programa INNOVA-IDEPA, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 
 
B) DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social del solicitante de la subvención a 
la Convocatoria pública de ayudas del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias dirigida a empresas en el marco del Programa INNOVA-IDEPA, precisos para 
comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y 
mantenerla. 
 
C) DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS los datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas 
vencidas, líquidas y exigibles del solicitante de la subvención a la Convocatoria pública de 
ayudas del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias dirigida a empresas 
en el marco del Programa INNOVA-IDEPA, precisos para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de 
la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 9 de septiembre por la que se permite, 
previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. 
para el desarrollo de sus funciones. 

DATOS DEL AUTORIZADOR 
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

      

DNI / CIF: 

      

FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL: 

En       a    de       de 2007 

 

NOTA:  
EL SOLICITANTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO CON TAL FIN, 
PODRÁ DENEGAR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DESDE EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SE RECABEN LOS 
CITADOS CERTIFICADOS, DEBIENDO EN ESTE CASO SER APORTADOS POR EL MISMO, 
JUNTO CON EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA. 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

REGLAMENTO de permisos sabáticos.

Preámbulo

Mantener vínculos académicos con otros grupos de traba-
jo y favorecer el intercambio de ideas, conocimientos y técni-
cas constituyen necesidades fundamentales de una institución 
universitaria que desee alcanzar los niveles exigidos de desa-
rrollo y mejora de la calidad docente e investigadora. El papel 
de liderazgo y excelencia que se espera de la Universidad de 
Oviedo, y que ésta ofrece a la sociedad asturiana de forma 
constante, no puede ser llevado a cabo sin esa labor perma-
nente de intercambio y perfeccionamiento de su profesorado 
en contacto con otras Universidades, tanto en el ámbito nacio-
nal como internacional, capaz de conducir a la incorporación 
de nuevos programas de investigación y de nuevos métodos 
docentes así como de nuevas tecnologías de tipo asistencial o 
profesional.

La conveniencia de institucionalizar estas pautas de per-
feccionamiento está ya expresamente contemplada en el 
artículo 165 de los vigentes Estatutos de la Universidad de 
Oviedo, en donde se establece la posibilidad de que los pro-
fesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios 
oconcontrato indefinidodisfrutena talfindepermisossa-
báticos con sujeción a determinadas condiciones y dentro de 
las limitaciones derivadas de las disponibilidades presupues-
tarias y de la programación docente ordinaria. Es objeto del 
presente Reglamento es el desarrollo y regulación concreta 
de esas condiciones ordenando el sistema de convocatoria y 
concesión de los permisos sabáticos que podrán disfrutar los 
profesores de la Universidad de Oviedo, procurando, en lo 
posible, mantener un ponderado equilibrio entre las distintas 
ramas del conocimiento.

Artículo 1.—Ámbito de aplicación:

El presente Reglamento es de aplicación al personal do-
cente e investigador funcionario y contratado por tiempo in-
definidoquepresteserviciosenlaUniversidaddeOviedo,sin
perjuicio de lo que, para el personal contratado, se regule por 
convenio colectivo.

Artículo 2.—Naturaleza de los permisos sabáticos:

Se entenderá por permiso sabático aquel por el que se au-
toriza excepcionalmente a un profesor a realizar su actividad 
comotalfueradelaUniversidaddeOviedoconfinesdeper-
feccionamiento investigador o docente.

Artículo 3.—Requisitos de los solicitantes:

Para poder solicitar un permiso sabático, deberán cum-
plirse los siguientes requisitos:

a) Acreditar una antigüedad mínima de 6 años en la Uni-
versidad de Oviedo de forma ininterrumpida.

b) Hallarse en régimen de dedicación a tiempo completo 
en la Universidad en el momento de la solicitud.

c) No estar ocupando ningún cargo de los que se describen 
en los artículos 41.2,b y 41.3,b de los vigentes Estatutos de la 
Universidad de Oviedo.

d) No haber disfrutado en los 6 años anteriores de permi-
sos, licencias de estudios o períodos sabáticos por una dura-
ción que, sumada al solicitado, supere los 12 meses.

e) No haber sido sancionado disciplinariamente durante 
los 6 años anteriores.

Artículo 4.—Convocatoria de los permisos sabáticos:

1. En el primer trimestre de cada año, por resolución del 
Rectorado, se realizará una convocatoria pública en la cual 
los interesados solicitarán el disfrute del período sabático que 
se materializará, en su caso, durante el curso académico si-
guiente. Si por cualquier circunstancia no pudiera utilizarse la 
autorización concedida o se retrasara su disfrute de tal modo 
que se solapara en más de dos meses con el curso siguiente, 
la autorización quedará sin efecto y deberá hacerse una nueva 
solicitud.

2. El permiso sabático podrá concederse, a petición del 
interesado, para un período comprendido entre seis y doce 
meses.

3. Durante el período sabático concedido, el profesor co-
brará el 100% de las retribuciones que le correspondan. Asi-
mismo, conservará todos los derechos administrativos deriva-
dos de su situación de servicio activo. No existirá incompatibi-
lidad con bolsas o ayudas que no procedan de la Universidad 
de Oviedo, salvo las limitaciones que éstas establezcan o las 
determinadas por la legislación vigente.

Artículo 5.—Formalización de las solicitudes y documentación:

1. La solicitud se dirigirá al Rector de la Universidad de 
Oviedo y podrá presentarse, dentro del plazo que se establez-
ca en cada convocatoria, en los Registros General y Auxiliares 
de la Universidad, así como en los designados en el artículo 38 
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La solicitud, que incluirá la autorización del solicitante 
a la Universidad de incorporación de su hoja de servicios, se 
acompañará de los siguientes documentos:

a) Escrito del responsable del centro o equipo donde se 
pretenda desarrollar la labor investigadora o de estudios, en 
el que conste expresamente la aceptación o admisión del pro-
fesor solicitante.

b) Memoria en la que se explique sucintamente la activi-
dada realizary se justifique laconvenienciade laactividad
de perfeccionamiento así como la necesidad de suspender la 
actividad docente e investigadora ordinaria. Esta memoria 
podrá sustituir al escrito del apartado anterior cuando el tipo 
de trabajo a realizar no requiera la integración en un centro 
o equipo.

c) Currículum vítae adjuntando copia de los elementos 
acreditativos de los méritos aducidos en él.

d) Compromiso expreso de aportar, al término del perío-
do,unamemoriajustificativadelaactividadrealizada.

e) Informe razonado del Departamento, o Instituto en el 
quesepongademanifiestoelinterésdelaconcesióndelper-
miso, las aportaciones que supone para la Universidad y la 
capacidad del organismo para hacerse cargo de la docencia 
liberada por la ausencia del profesor solicitante.

f) Declaración del interesado de los permisos y licencias 
de estudio disfrutados anteriormente, en su caso, con aporta-
ción de los documentos acreditativos.

3. El solicitante podrá subsanar los defectos de su solicitud 
o la falta de los documentos preceptivos en el plazo de 10 días 
a contar desde el requerimiento de la Universidad.

Artículo 6.—Evaluación de las solicitudes:

1. Previo informe del Vicerrectorado competente en ma-
teria de profesorado, la Comisión Académica del Consejo de 
Gobierno valorará las solicitudes de permiso sabático presen-
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tadas, de acuerdo con el baremo que se indica a continuación y 
elevará al Rector, en aplicación del mismo, propuesta de con-
cesión, informando de ello al Pleno del Consejo de Gobierno

2. El baremo para la evaluación de las solicitudes se ajus-
tará a los siguientes criterios:

A)Porelinterésdelaactividadarealizar,reflejadoenla
memoriajustificativa,hasta10puntos:

Se valorará la importancia de la estancia solicitada para 
el desarrollo de la carrera profesional del solicitante o para la 
mejora del grupo al que pertenece

b) Por la experiencia y actividad al servicio de la Universi-
dad, hasta 10 puntos:

a) 4 puntos por los 10 primeros años de servicio a la Uni-
versidad de Oviedo.

b) Hasta 2 puntos por el segundo período de 10 años de 
servicio a la Universidad de Oviedo.

c) Hasta 1 punto por el tercer período de 10 años de ser-
vicio a la Universidad de Oviedo.

d) 1 punto por cada período de cuatro años, o fracción, 
como participante en actividades de colaboración a 
la gestión universitaria (coordinadores de programas 
de intercambio de alumnos, comisiones o comités de 
calidad, comisiones de docencia, comisiones de inves-
tigación, comité de innovación o tareas de captación de 
alumnos), desde el último período sabático disfrutado, 
hasta 3 puntos.

C) Por otros méritos, hasta 10 puntos:

a) 0,5 puntos por cada sexenio de investigación concedi-
do. En el caso de profesores no funcionarios, se ten-
drán en cuenta sus equivalentes autonómicos.

b) Hasta 3 puntos por la participación en programas de 
formación o innovación docente.

c) Hasta 4 puntos por el número de tesis dirigidas y de-
fendidas, en relación al número de años de servicio a la 
Universidad, desde que alcanzó el grado de doctor.

3. Cuando se produzca empate entre dos o más solicitudes, 
se podrá establecer un orden de prelación entre las mismas 
atendiendo a criterios de interés y oportunidad de la propues-
ta para la Universidad, aunque tendrá preferencia el profesor 
que haya disfrutado de un menor número de permisos sabáti-
cos con anterioridad. En ningún caso un Área de Conocimien-
to, perteneciente a un Departamento, podrá obtener más de 
un permiso sabático por año.

No obstante, cuando la concesión de un permiso sabático 
no requiera sustitución y, por consiguiente, no generan gasto 
adicional por tratarse de un Área de Conocimiento que puede 
asumir la totalidad de la actividad docente, la concesión será 
automática, siempre que se cumplan los requisitos estableci-
dos en los artículos tres y cinco.

Artículo 7.—Resolución de las solicitudes:

Corresponde al Rector la concesión de permisos sabáti-
cos. Las solicitudes serán resueltas en los dos meses siguientes 
al cierre del plazo de solicitud.

Artículo 8.—Obligaciones de los beneficiarios:

1.Losbeneficiariosdeunpermisosabáticoestánsujetosa
las siguientes obligaciones: 

a)Ajustarsealplandetrabajoreflejadoenlamemoriade
solicitud.

b) Presentar, en un plazo no superior a un año después de 
lafinalizacióndelperíodosabático,unamemoriajustificativa
delaactividadrealizadaenlaquesereflejeexpresamenteel
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y los be-
neficiosquereportaráalaUniversidad.Lamemoriaserápre-
sentada al Departamento, Instituto o Centro, quien lo remiti-
rá al Vicerrector competente en materia de profesorado para 
su aprobación por la Comisión Académica. Dicha aprobación 
será considerada como informe favorable del período sabá-
tico a efectos de la concesión de los complementos docentes 
correspondientes al mismo.

 El Vicerrector podrá solicitar los informes técnicos que 
considere oportunos para la mejor evaluación e interpreta-
cióndedichamemoriajustificativa

c) Hacer constar en las publicaciones o comunicaciones de 
cualquier tipo que haya podido realizar durante el disfrute del 
período sabático su relación con la Universidad de Oviedo.

2. El incumplimiento de estas obligaciones, a criterio de la 
Comisión Académica, supondrá la devolución del 50% de las 
cantidades recibidas.

Artículo 9.—Previsión presupuestaria:

La concesión de permisos sabáticos con arreglo al presente 
Reglamento queda supeditada al volumen de la partida presu-
puestariaquecadaañoseasigneespecíficamenteatalfinen
los presupuestos anuales de la Universidad de Oviedo.

Disposición adicional

Única.—A los profesores que desempeñen los cargos a 
que hace referencia el artículo 164.2 de los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo no les computará la duración de la 
licencia a que dicho artículo alude como tiempo consumido a 
la hora de solicitar un permiso sabático ni tampoco a los efec-
tos presupuestarios mencionados en el artículo 8 del presente 
Reglamento. 

Disposición final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 3 de 
mayo de 2007 de lo que como Secretaria General doy fe. 

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.—La Secretaria 
General.—10.135.

— • —

REGLAMENTO sobre concesión de Doctorados Honoris 
Causa.

Preámbulo

El grado de Doctor Honoris Causa, en tanto que distin-
ción académica de mayor rango de las que puede otorgar una 
institución universitaria, expresa el reconocimiento a la tra-
yectoriadedeterminadaspersonalidadesymanifiestalaiden-
tificaciónentrelosvaloresdelapersonadistinguidaylosdela
propia institución. En consecuencia, la Universidad de Ovie-
dodebeconservarlatradicióndedoctorarhonoríficamentea
quienes han contribuido de forma sobresaliente al progreso 
de la ciencia, el conocimiento, las artes y la sociedad y, con 
ello, engrosar el elenco de sus Doctores, como muestra de su 
propia solvencia académica e investigadora. 
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La trascendencia que tiene la investidura como Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Oviedo exige que la de-
cisión de la que trae causa se alcance por medio de un cauce 
riguroso y solemne. Es necesario, por tanto, regular el pro-
cedimiento para la adopción de tal decisión, dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 130 de los Estatutos de la 
Universidad de Oviedo (EUO en lo sucesivo), que establece 
las líneas básicas del procedimiento y remite para su desarro-
llo a normativa reglamentaria.

Este Reglamento regula las condiciones y el proceder para 
elevar al Consejo de Gobierno las propuestas de concesión de 
los doctorados honoris causa y su aprobación por este órgano 
universitario, articulando esta decisión con los informes que 
debe evacuar previamente la Junta Consultiva, según lo dis-
puesto en el artículo 50.5 d) EUO. 

El Reglamento, además, prevé los criterios para determi-
nar el número de concesiones que pueden realizarse en un 
cursoacadémicoylasmayoríascualificadasquedebenrespal-
dar las concesiones. 

finalmente, el Reglamento se acompaña de un anexo en 
el que se describe el protocolo de la investidura de los Docto-
res Honoris Causa.

Artículo 1.

1. La Universidad de Oviedo podrá conceder el grado de 
Doctor Honoris Causa a personalidades que en el ámbito na-
cional o internacional destaquen en el campo de la investiga-
ción o la docencia por sus valores humanos, en el cultivo de las 
artes y de las letras o en aquellas actividades que tuvieran una 
repercusiónnotableenelterrenocientífico,artístico,cultural,
tecnológico o social, o que hayan contribuido notablemente al 
desarrollo o promoción de la Universidad de Oviedo o man-
tengan una estrecha vinculación con ella.

2. Serán criterios preferentes para acordar el nombra-
miento y posterior investidura de los candidatos propuestos 
la más alta excelencia académica de su trayectoria vital o pro-
fesional;lacientífica,literariayartísticaacreditadaconsuin-
discutidoprestigioenlacomunidadcientífica;ylasocial,por
su relevancia y ejemplaridad en la vida cultural, económica 
o pública. En los nombramientos se tratará de mantener un 
ponderado equilibrio de genero y entre las distintas ramas del 
conocimiento.

Artículo 2.

1. El nombramiento de Doctor Honoris Causa correspon-
de al Rector/a, previa aprobación del Consejo de Gobierno, y 
a iniciativa del propio Rector/a, de los Departamentos o de un 
tercio de los miembros del Consejo de Gobierno, sin perjuicio 
de que se puedan sumar a la propuestas cualesquiera otras 
personas o instituciones. 

Artículo 3.

1.Laspropuestas,acompañadasdeunamemoria justifi-
cativa y los currículos de los candidatos, deberán remitirse al 
Rector/a, en su condición de Presidente del Consejo de Go-
bierno, con carácter ordinario antes del 1 de junio.

2. El Rector/a someterá las propuestas a información de la 
comunidad universitaria durante, al menos, quince días.

3. finalizados los períodos de presentación y de informa-
ción pública de propuestas, éstas serán remitidas, junto con su 
documentación complementaria, a la Secretaría General de la 
Universidad de Oviedo. 

4. La Secretaria General pondrá a disposición de la Junta 
Consultivalaspropuestasrecibidasafindequeemitainfor-

me. El informe de la Junta Consultiva será vinculante en caso 
de ser contrario a la propuesta.

5. El Rector/a o la Junta Consultiva podrán recabar, si lo 
consideran oportuno, informes externos de los candidatos 
propuestos.

6. Las propuestas, con los informes exigidos, serán some-
tidas por el Rector/a al Consejo de Gobierno para su aproba-
ción, que requerirá la mayoría de 2/3 de sus miembros. 

7. Resuelta la concesión del grado de Doctor Honoris 
Causa, el Rector/a expedirá el nombramiento del elegido, 
procediéndose a la correspondiente investidura en un solem-
ne acto académico. El número de investidos Doctor Honoris 
Causa en cada curso académico por la Universidad de Oviedo 
atenderá a razones académicas y presupuestarias.

Disposiciones transitorias 

Primera.—Las candidaturas presentadas con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente Reglamento deberán contar 
con el informe favorable de la Junta Consultiva para su trami-
tación ante el Consejo de Gobierno, quien decidirá sobre su 
concesión, sin que resulte necesario exigirles ninguno de los 
restantes trámites previstos en el artículo.

Segunda.—La misma regla será de aplicación a las pro-
puestas presentadas con ocasión de las celebraciones solem-
nes de las efemérides del IV Centenario de la Universidad de 
Oviedo.

Disposiciónfinal

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. 

El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 3 de 
mayo de 2007 de lo que como Secretaria General doy fe.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Secretaria 
General.—10.133.

Anuncios

CONSEJERíA DE CULtURA, COMUNICACIóN SOCIAL y 
tURISMO:

NOTIFICACIóN de expedientes sancionadores en mate-
ria de turismo.

Intentadalanotificacióndepropuestaderesoluciónadon
Javier Molina, Marcos, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2006/030376, tramitado 
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde toreno, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(1).

•
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Intentada la notificación de propuesta de resolución a
don Escanciano Corral, francisco Javier Sixto, en relación 
con el expediente sancionador en materia de turismo número 
2006/030425, tramitado en esta Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Empresas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Pala-
cio Conde toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegrodelactonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(2).

— • —

Intentada lanotificacióndeprovidenciaypliegodecar-
gos a don Obón Alba, Santiago, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/039468, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(3).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
doña Díaz Villa, María Luisa, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2004/034090, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(4).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
doña Romo Sánchez Natalia, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/015692, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 

días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(5).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
don Jorda Rubio, Isaac, en relación con el expediente sancio-
nador en materia de turismo número 2006/015698, tramitado 
en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y turis-
mo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformi-
dad con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el ar-
tículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábi-
les, podrán comparecer en el Servicio de Empresas y Activi-
dades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comunicación 
Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde toreno, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto no-
tificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(6).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoado-
ña bajos Arrazola, María blanca, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2006/016852, 
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación So-
cial y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(7).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoadon
fernández Valle, Agustín Ángel, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2006/017949, 
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación So-
cial y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(8).

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
doña Caballero Llanes, Patricia, en relación con el expediente 
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sancionador en materia de turismo número 2006/018799, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(9).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
doña Caballero Llanes, Rocío, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/018800, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(10).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
doña Ramos Manso, Rubén, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/018802, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(11).

— • —

Intentada la notificación de resolución a don Ventoso
Alberdi, Iván, en relación con el expediente sancionador en 
materia de turismo número 2006/020845, tramitado en esta 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades 
turísticas, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social 

y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde toreno, Oviedo, 
paraconocimientodelcontenidoíntegrodelactonotificadoy
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(12).

— • —

Intentadalanotificacióndepropuestaderesoluciónado-
ña Pérez Menéndez, Lorena, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/030371, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(13).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
don fernández Medina, Aser, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/021557, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(14).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
don Prada Rodríguez, Alfredo, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/015163, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(15).

— • —

Intentada lanotificaciónderesoluciónadonCastroPe-
na, José María, en relación con el expediente sancionador en 
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materia de turismo número 2006/020849, tramitado en esta 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, no 
se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 
lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 59, 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio del presente anuncio, se comu-
nica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades 
turísticas, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde toreno, Oviedo, 
paraconocimientodelcontenidoíntegrodelactonotificadoy
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(16).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
don Garnelo fernández, Oscar, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/026801, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(17).

— • —

Intentadalanotificacióndepropuestaderesoluciónado-
ña Helguera Rocandio, Alba, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/030430, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(18).

— • —

Intentadalanotificacióndepropuestaderesoluciónadon
Sainz Sánchez, Javier, en relación con el expediente sanciona-
dor en materia de turismo número 2006/030508, tramitado en 
esta Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 61, en relación con el artículo 
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por medio del presente anuncio, se co-
munica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, 
podrán comparecer en el Servicio de Empresas y Actividades 
turísticas, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social 

y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde toreno, Oviedo, 
paraconocimientodelcontenidoíntegrodelactonotificadoy
constancia de tal conocimiento. 

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(19).

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
doña Rodríguez bernardo, María Soledad, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2006/018024, tramitado en esta Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Empresas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Pala-
cio Conde toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegrodelactonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(20).

— • —

Intentadalanotificacióndeprovidenciaypliegodecargos
a doña Iglesias Dindurra, Marta, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2006/028790, 
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación So-
cial y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(21).

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
don Suárez Díaz, Hugo José, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/030996, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(22).

— • —

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
don De Nascimento de la Puente, Esteban, en relación con 
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el expediente sancionador en materia de turismo número 
2006/030348, tramitado en esta Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Empresas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Pala-
cio Conde toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegrodelactonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(23).

— • —

Intentadalanotificacióndepropuestaderesoluciónadoña
De Diego Velasco, María Elena, en relación con el expedien-
te sancionador en materia de turismo número 2006/015703, 
tramitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación So-
cial y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, 
de conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(24).

— • —

Intentadalanotificaciónderesoluciónycartadepagoa
doña Cuesta teixeira, tania, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/028537, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(25).

Intentada la notificación de propuesta de resolución a
doña Díaz Villa, María Luisa, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/027072, tra-

mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(26).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago
a doña fernández González, Mari Carmen, en relación con 
el expediente sancionador en materia de turismo número 
2006/028690, tramitado en esta Consejería de Cultura, Co-
municación Social y turismo, no se ha podido practicar. En 
consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el Servicio 
de Empresas y Actividades turísticas, de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Pala-
cio Conde toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido 
íntegrodelactonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(27).

— • —

Intentada la notificación de resolución y carta de pago
a don testón fidalgo, Hugo, en relación con el expediente 
sancionador en materia de turismo número 2006/015149, tra-
mitado en esta Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo, no se ha podido practicar. En consecuencia, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 61, en relación 
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez 
días hábiles, podrán comparecer en el Servicio de Empresas 
y Actividades turísticas, de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y turismo, plaza Porlier, s/n, Palacio Conde 
toreno, Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del 
actonotificadoyconstanciadetalconocimiento.

Oviedo, a 4 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Empresas y Actividades turísticas.—10.111(28).
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III. Administración del Estado

DEMARCACIóN DE CARREtERAS EN 
AStURIAS

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Astu-
rias relativo a información pública sobre el levantamiento de las 
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y de-
rechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en 
el proyecto: “Enlace de las autovias AS-1, Mieres-Gijon, y A-64, 

Villaviciosa-Oviedo, en La Carrera (Siero)”

Clave del proyecto: 15-O-5320.

términos municipales: Siero y Noreña.

Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 19 de diciembre de 2006, 
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arri-
ba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del 
Estado en Asturias que proceda a la incoación del expedien-
te de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de 
referencia.

Es de aplicación el apartado 1º del artículo 8 de la Ley 
25/1988,de29dejulio,deCarreteras,modificadoporelartí-
culo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la men-
cionada aprobación implica la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisi-
cióndederechoscorrespondientesalosfinesdeexpropiación,
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La 
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se 
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto 
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación forzosa, 
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento 
de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo 
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley 
de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, ha 
resueltoconvocara lospropietariosquefiguranen las rela-
ciones que se harán públicas en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el 
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Siero y Noreña, 
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado 
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las 
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto el lugar, 
fechas y horas que a continuación se indican:

término municipal de Siero.

Lugar: Ayuntamiento de Siero.

fechas y horas: Día 4 de junio de 2007, de 9.30 a 13.30 
horas y de 16.00 a 18.00 horas. Días 5, 6 y 7 de junio 
de 2007, de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 horas. 
Día 8 de junio de 2007, de 9.00 a 13.30 horas. Día 11 de 
junio de 2007, de 9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 18.00 
horas. Día 12 de junio de 2007, de 9.00 a 13.00 horas.

término municipal de Noreña.

Lugar: Ayuntamiento de Noreña.

fecha y horas: Día 12 de junio de 2007, de 16.00 a 18.00 
horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta del 
señalamiento a los interesados mediante citación individual 
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos 
diariosdelaprovinciayenelBoletínOficialdelEstado.Pu-
blicación esta última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
mientoAdministrativoComún,servirácomonotificaciónalos
posiblesinteresadosquenohayanpodidoseridentificados,a
los titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los 
bienes y derechos que se expropian personalmente o repre-
sentados por persona debidamente autorizada, aportando to-
dos los documentos acreditativos de su titularidad y el último 
recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse 
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarca-
ción de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España, 
nº 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los 
bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes 
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes 
citadas.

Oviedo, a 3 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—10.117.

—

—

—

—

—

—

Anexo I

RELACIóN DE INtERESADOS, bIENES y DERECHOS AfECtADOS

fincas afectadas en el término Municipal de Siero.

fINCA N.º POL. PARC, TITULARES Y DOMICILIO SUPERfICIE AfECTADA APROVECHAMIENTO

1 119 832 ALVAREz fERNANDEz RICARDO HDROS.
AVDA. DE LA SOMAtA 2 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

125 m² Prado
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fINCA N.º POL. PARC, TITULARES Y DOMICILIO SUPERfICIE AfECTADA APROVECHAMIENTO

2 119 880 PALACIO NUÑO SANDALIO HDROS.
HEVIA  
33187-SIERO -AStURIAS

238 m² Prado

3 119 11880 PALACIO NUÑO SANDALIO HDROS.
HEVIA  
33187-SIERO -AStURIAS

261 m² Prado

4 119 11878 DEL COz GARCIA Mª CELSA 
ORIAL 
33186 HEVIA-SIERO -AStURIAS

13 m² Prado

5 119 879 MENENDEz GARCIA JOAQUIN CELEStINO
ORIAL 
33186 HEVIA-SIERO-AStURIAS

156 m² Prado

6 151 207 MENENDEz DIAz JOSE
ORIAL S/N 
33186 HEVIA-SIERO -AStURIAS

617 m² Prado

7 151 4 RODRIGUEz SAMPEDRO MARQUEz Mª ROSARIO HNOS
C/ tAMbRE 1 
28002- MADRID

605 m² Prado

8 151 5 bERtRAND ALVAREz MARIA
C/ LA LILA 15- 3-b
33002 OVIEDO –AStURIAS

487 m² Prado

9 151 216 DE LA ROzA MENENDEz CONCEPCION HDROS.
C/ LA LILA 15- 3-b
33002 OVIEDO –AStURIAS

577 m² Prado

10 151 6 ALVAREz fDEz bERNARDO
LA CUEStA LA ORIAL 3 
33186 SIERO -AStURIAS

797 m² Prado

11 151 8 ROCES fANO JOSE RAMON
HEVIA-LA SOMAtA S/N 
33187 SIERO -AStURIAS

1.148 m² Prado

12 150 37 CAMPO fERNANDEz LUIS y/O JUAN CAMPO IGLESIAS
LA CUEStA DE ORIAL 5 
33186 HEVIA-SIERO -AStURIAS

78 m² Labor e improductivo

13 150 41 RODRIGUEz DIAz MANUEL
CUEStA 6 
33187  HEVIA-SIERO -AStURIAS

86 m² Prado

14 150 40 ALVAREz fERNANDEz bERNARDO y/O LUzDIVINA ÁLVAREz
LA CUEStA DE ORIAL 3 
33186 HEVIA-SIERO –AStURIAS

62 m² Improductivo y jardín

15 151 10 GARCIA IGLESIAS Mª EStHER
LA CUEStA DE ORIAL 9 
33186 HEVIA-SIERO -AStURIAS

395 m² Prado

16 151 11 fERNANDEz fERNANDEz PAULINO
EDIf. PIQUERO 55 3-I
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

5 m² Prado

17 151 211 NICIEzA PUENtE bEAtRIz ANESIDA
AVDA. GIJUN 33 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

1.546 m² Prado

18 151 47 GARCIA GARCIA ELVIRA
C/ RIO PIGUEÑA 1 5-b
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

1.962 m² Prado

19 151 210 fANJUL fANJUL DOLORES
EDIf. LOS ALAMOS 3 5
33186 EL bERRON-SIERO

1.208 m² Prado

20 151 9 SUAREz ARbESU DOLORES
LA SOMAtA 5 
33187- HEVIA-SIERO -AStURIAS

213 m² Prado

21 151 25 NOVAL fANJUL MARIA
LA CARRERA  
33519 SIERO

32 m² Labor

22 154 66 ARGÜELLES GARCIA CONStANtINO HDROS.
AVDA. DE LANGREO Nº 8 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

936 m² Labor

23 154 67 NOVAL GARCIA MARIA y/O  ANtUÑA GARCíA EMILIO
xIxUN 39 A
33187- LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

162 m² Labor y construcción

24 154 68 SUAREz NICIEzA fRANCISCO
xIxUN 122 
33187 SIERO -AStURIAS

1.135 m² Labor

25 154 65 SUAREz NICIEzA fRANCISCO
xIxUN 122 
33187 SIERO -AStURIAS

534 m² Labor

26 154 69 RODRIGUEz ARGÜELLES MARíA
C/ GUILLERMO SHUL 3 1-A
33600 MIERES-AStURIAS

370 m² Prado
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fINCA N.º POL. PARC, TITULARES Y DOMICILIO SUPERfICIE AfECTADA APROVECHAMIENTO

27 153 38 RAMOS fERNÁNDEz JOAQUíN
xIxUN 24 A
33187- LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

99 m² Prado e improductivo

28-1 153 36 ALVAREz GARCIA JUAN RICARDO
xIxUN-LA CARRERA 21 
33187 SIERO -AStURIAS

197 m² Improductivo

28-2 153 36 VEGA MAtEO HONORIO
xIxUN-LA CARRERA 22 
33187 SIERO -AStURIAS

28 m² Improductivo

28-3 153 36 CAÑADA PéREz bIENVENIDO
xIxUN-LA CARRERA 23 
33187 SIERO -AStURIAS

34 m² Improductivo

28-4 153 36 IGLESIAS MAGAz JOSE LUIS
xIxUN-LA CARRERA 24 
33187 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

21 m² Improductivo

28-5 153 36 MENENDEz VIGIL JOSE RAMóN
C/ RAMON y CAJAL 5 4- D
33510-POLA DE SIERO-AStURIAS

29 m² Prado

29 153 32 CAbEzA fDEz J MANUEL
ERIA DEL HOSPItAL 12 5-C
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

87 m² Prado y construcción

30 15690 1 fERROC. DE VIA EStRECHA (fEVE)
C/ GENERAL RODRIGO 6 Pl :2
28003 MADRID 

511 m² Improductivo y matorral

31 154 57 QUINCE VIGIL RAMON
C/ CASIMIRO ARGÜELLES 14 6-A
33510-POLA DE SIERO-AStURIAS

294 m² Vivienda y Jardín

32 154 52 CORPORACIóN ALIMENtARIA VALLES MINEROS S.L.
C/ fERNANDEz LADREDA 22 bAJO-Iz
(APtDO. POStAL 53) 33180 NOREÑA -AStURIAS

2.237 m² Vivienda y  Prado 

33 153 80 NOVAL fONSECA AURELIO y/O NOVAL VALLINA ANA Mª
xIxUN 129 
33187-EL bERRON-SIERO -AStURIAS

999 m² Vivienda,improductivo, prado y construcción.

33-1 153 80 QUINCE NICIEzA J.fELIx y/O SANCHEz fERNÁNDEz NéLIDA
MORRALíN-xIxUN 128 
33187 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

50 m² Prado

34 153 73 NOVAL LOPEz MARIA MARLENE
C/ ALCALDE PARRONDO 6 5-IzDA
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

1.313 m² Prado

35 153 168 ARGÜELLES NUÑO IGNACIO
GIJUN 127 
33187- EL bERRON-SIERO -AStURIAS

1.190 m² Prado

37 153 118 RODRIGUEz ARGÜELLES Mª CARMEN
AVDA. fELGUERA-GIJUN 3 
33187- EL bERRON-SIERO -AStURIAS

327 m² Prado

38 153 174 CAMPORRO DIAz Mª CONCEPCION
C/ ALfONSO IGLESIAS 4 5-b
33510-POLA DE SIERO -AStURIAS

1.886 m² Prado

39 17690 17 NORCAR S.A.
CtRA. DE LANGREO 12 
33186 SIERO -AStURIAS

409 m² Prado

40 153 83 RODRIGUEz ARGÜELLES MARIA
C/ GUILLERMO SHUL 3 1-A
33600 MIERES-AStURAS

536 m² Prado

41 153 89 RODRIGUEz CARREÑO RUfINO HDROS
C/ URIA 38 4-C
33202 GIJON -AStURIAS

1.417 m² Prado

42 153 93 DESCONOCIDO 1.240 m² Prado

43 153 99 LOPEz MARCOS GERMAN
AV DE OVIEDO 25 4-b
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

644 m² Labor y construcción

44 153 103 fANJUL CUEtO Mª ROSARIO
GIJUN- 104 
33187 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

481 m² Labor

45 153 98 RODRIGUEz ARGÜELLES Mª CARMEN
AV fEUERA-GIJUN 3 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

3.829 m² Prado

46 153 102 LOPEz CUEtO Mª EULALIA
ED POMARADA LA 33 4-C
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

1.321 m² Labor

47 153 101 tORRE DIAz ALEJANDRO HDROS y OtROS
PS INfANCIA 10 5-D
33207 GIJON -AStURIAS

27 m² Prado
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48 153 147 ALONSO PRADO Mª AMELIA y OtROS
LA RIbA S/N 
33527 SAN JULIAN bIMENES -AStURIAS

2.218 m² Prado

49 153 135 ALONSO VIGIL ELIAS HDROS
MUDARRI 7 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

774 m² Prado

50 153 134 ALONSO VALLINA EMILIO HDROS
MUDARRI 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

1.175 m² Prado

51 153 136 ALONSO VALLINA Mª tERESA
MUDARRI 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

1.235 m² Prado

52 153 94 SANCHEz ALVAREz Mª PILAR HDROS
LA CARRERA 
33519 SIERO -AStURIAS

2.669 m² Prado

53 153 152 ALONSO VILLANUEVA EUGENIO y OtROS
C/ POLVORINES 7 
33510 POLA DE  SIERO -AStURIAS

2.402 m² Prado

54 153 153 ALONSO VIGIL bERNARDINO
NORA-bENDICION 38 
33937 bENDICION-SIERO -AStURIAS

7.252 m² Prado

55 19750 38 fAbRICA DE MUEbLES VIELLA SAL
POLIGONO INDUStRIAL LA CARRERA S/N 
33186 SIERO -AStURIAS

1.677 m² Matorral (urbana)

56 19750 37 ARGÜELLES ARGÜELLES JESUSA HDROS.
MUDARRI 4 
33519 SIERO -AStURIAS

1.529 m² Matorral (urbana)

57 19750 34 CASES fANJUL Mª DEL CARMEN
LA SOMAtA 16 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

2.543 m² Matorral (urbana)

58 153 141 bARAGAÑO SUAREz JUAN fRANCISCO
C/ fERNANDEz PEDRERA 15 3
33510 POLA DE  SIERO -AStURIAS

1.656 m² Nave y prado

59 153 11141 RANCAÑO fERNÁNDEz JOSE Mª
MUDARRI 1-A 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

133 m² Labor

60 153 11172 fERNANDEz GARCIA CONStANtE
tIROCO 
33938 VALDESOtO-SIERO -AStURIAS

109 m² Labor

61 153 172 fERNANDEz GARCIA EVANGELINA
MUDARRI 1 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

508 m² Nave-almacén y labor

62 153 12172 fERNANDEz GARCIA Mª fLOR
MUDARRI 5 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

368 m² Labor

63 153 13172 fERNANDEz GARCIA Mª JESUS
C/ SANtO DOMINGO 1 3
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

243 m² Labor

64 153 14172 fERNANDEz GARCIA bALbINA
AV DE OVIEDO 20 5-b
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

173 m² Labor

65 177 136 ARGÜELLES ARGÜELLES JESUSA HDROS.
MUDARRI 4 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

902 m² Prado

66 177 11009 CAbEzA COLUNGA bENIGNO HDROS. 
C/JAVIER LAUzURIGA Nº 4 
33180 NOREÑA-AStURIAS

286 m² Prado

67 177 14 RODRIGUEz SANCHEz JOSEfA HDROS.
MUDARRI 3 
33519- LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

630 m² Construcción y jardín

68 177 9 CAbEzA COLUNGA bENIGNO HDROS.
C/JAVIER LAUzURIGA Nº 4 
33180 NOREÑA-AStURIAS

82 m² Monte bajo

69 19750 31 SANCHEz.ALVAREz ALADINO
CtR-N 634 S/N 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

20 m² Prado(Urbana)

70 19750 29 SANCHEz ALVAREz Mª PILAR
LA CARRERA S/N 
33519 SIERO -AStURIAS

196 m² Prado(Urbana)

71 176 11114 COCHO MENENDEz Mª AMPARO
LA CARRERA-LA PARtE 10 A
33519 SIERO -AStURIAS

15 m² Prado

72 176 115 DIAz fDEz Mª DOLORES
LA CARRERA-LA PARtE  
33519 SIERO -AStURIAS

186 m² Prado
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73 176 118 ALVAREz NACHON NICANOR
LA CARRERA-POSADA S/N 
33519 SIERO -AStURIAS

484 m² Prado

74 176 113 GARCIA LLENIN PEDRO HDROS
CR CARbONERA S/N 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

3 m² Prado

75 176 122 ARGÜELLES RODRIGUEz Mª CARMEN
MUDARRI 3
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

406 m² Prado

76 176 124 DIAz QUIROS Mª ROSARIO
CARREtERINA-POSADA 1 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

28 m² Prado

77 176 126 RIEStRA fANJUL JOSE LUIS
C/ JOSE ANtONIO GIRON 11 41-D
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

28 m² Prado

78 176 128 GARCIA RIESGO AVELINA y/O GARCIA RIESGO JOSE HDROS
C/ CASIMIRO ARGÜELLES 3 
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

28 m² Prado

79 176 130 bRAGA fANJUL AURINA
C/ ERIA DEL HOSPItAL 19 5b
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

9 m² Prado

80 176 132 bRAGA fANJUL CELEStINO
C/ JUAN ALONSO 1 3D
33202 GIJON -AStURIAS

29 m² Jardín

81 178 183 RIEStRA fANJUL JOSE LUIS
C/ JOSE ANtONIO GIRON 11 41-D
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

23 m² Prado

82 176 149 ALVAREz NACHON NICANOR HDROS.
LA CARRERA-POSADA S/N 
33519 SIERO -AStURIAS

254 m² Prado

83 176 144 DESCONOCIDO 80 m² Prado

84 176 135 NAVA MONtES Mª CARMEN
LA PARtE 3 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

182 m² Prado

85 176 134 NAVA MONtES Mª CARMEN
LA PARtE 3 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

3 m² Jardín

86 178 181 DIAz QUIROS Mª ROSARIO
CARREtERINA-POSADA 1 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

44 m² Prado

87 178 185 NOVAL RODRIGUEz JOSE MANUEL HDROS
C/ NEMESIO SObRINO 3 2
33500 LLANES -AStURIAS

9 m² Prado

88 178 188 ALVAREz MENENDEz CONStANtINO
POSADA 3 
33519 SIERO -AStURIAS

159 m² Prado

89 178 195 GUtIERREz SANCHEz ANtONIO y/O GUtIERREz RODRIGUEz 
EStHER
EL PARQUIN   
33519 SIERO -AStURIAS

485 m² Prado,vivienda,improductivoyedificaciones

90 178 249 EStADO-MINIStERIO DE fOMENtO 
PLAzA DE ESPAÑA Nº 3 
33007 OVIEDO -AStURIAS

612 m² Prado

91 178 252 NOVAL PEON ARGENtINA
C/ fLORENCIO RODRIGUEz 1 
33510-POLA DE SIERO -AStURIAS

819 m² Prado

92 178 250 DIAz fONSECA NICANOR HDROS.
LA CARRERA-POSADA
33519-SIERO-AStURIAS

586 m² Prado

93 178 253 OLAy RODRIGUEz MANUEL
LA CARRERA
33519 SIERO -AStURIAS

3.002 m² Prado

94 178 262 JOSE MANUEL PEÑA PAÑEDA y OtROS
C/ JERóNIMO GONzALEz 4 5ºC
33206 GIJóN -AStURIAS

847 m² Prado

95 178 260 HEVIA NACHON Mª DEL CARMEN JOSEfA
C/ fAUStO VIGIL 5 2 IzDA.
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

8.728 m² Prado

96 178 263 MARtINEz MAtILLA ISIDRO
C/ PARROCO fERNANDEz PEDRERA 13
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

4.502 m² Prado

97 178 259 SOMONtE NOStI bLANCA y OtROS
C/ MARQUESA DE CANILLEJAS 17 
33510-POLA DE SIERO -AStURIAS

773 m² Prado
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98 178 261 CARREÑO PEÑA ROSARIO HDROS
AV MARIA fAES 12 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

2.500 m² Prado

99 178 308 DIAz GARCIA Mª ARGENtINA HDROS
AVDA. tORRELAVEGA 45 4º IzDA.
33010 OVIEDO -AStURIAS

648 m² Monte bajo

100 178 307 DIAz GARCIA MARIA ARGENtINA HDROS
AV tORRELAVEGA 45 4 IzDA.
33010 OVIEDO -AStURIAS

1.018 m² Monte bajo

101 178 306 ALVAREz HUERGO MANUEL HDROS.
GRUPO DEL CARMEN  4 1 IzDA.
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

2.058 m² Labor,improductivoyedificación

102 178 304 RODRIGUEz fONSECA ADOLfO
CR GIJON-POLA 16 2-I
33510 SIERO -AStURIAS

723 m² Prado

103 178 85 HEVIA RODRIGUEz Mª PILAR JOSEfA y HNOS
C/ DESfILADERO DE LOS ARRUDOS 20 1-J
33212 GIJóN -AStURIAS

103 m² Prado

104 178 84 MORO CAMINO LEONCIO HDROS.
C/ MARQUESA CANILLEJAS 20 3D
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

1.376 m² Prado y vivienda

105 178 83 ARzObISPADO
C/SAN ISIDORO 2
33003 OVIEDO -AStURIAS

216 m² Prado

106 176 63 GARCIA LLENIN PEDRO HDROS.
CtRA. CARbONERA 
33186 EL bERRON-SIERO -AStURIAS

231 m² Prado y construcción

107 155 7 CAMINO GARCIA MANUEL
EL PARQUIN 
33519- SIERO -AStURIAS

223 m² Prado

108 153 139 ALONSO VALLINA CARMEN
C/ PAbLO PICASSO 13 1
33930 LA fELGUERA-LANGREO -AStURIAS

1.306 m² Prado

109 19750 26 MADERAS bADA S.A.
C/ PLAyA 
33560 RIbADESELLA -AStURIAS

639 m² Prado (Urbana)

110 19750 24 NORA MOtOR S.L.
C/ MARQUES DE CANILLEJAS 39 
33510-POLA DE SIERO -AStURIAS

303 m² Prado (Urbana)

111 35 1 SUAREz HEVIA Mª ELSA
C/ RAMON y CAJAL 29 
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

484 m² Prado

112 35 3 PANIAGUA CONLLEDO JUAN ALbERtO y/O PANIAGUA CONLLEDO 
JULIA bERtA
MUDARRI Nº 21 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

350 m² Jardín

113 35 13 GARCIA HUERGO AVELINO
C/ PIN PRIA 12 
33560 RIbADESELLA -AStURIAS

73 m² Prado

114 35 14 QUIDIELLO fANJUL EMILIO
C/ RIO MAGOStALES 22 
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

137 m² Prado

115 35 17 fANO GARCIA JOSE MANUEL
SARIEGO MAyOR-VEGA S/N 
33314 SARIEGO -AStURIAS

35 m² Prado

116 35 10 ARMADA ULLOA JAVIER
C/ VIRGEN MARIA 5 1A
28007 MADRID 

367 m² Prado

117 35 9 DIAz QUIROS AURELIO HDROS.
POSADA S/N 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

692 m² Prado

118 35 7 INVERSIONES fLOR DE ACEbO S.L.
C/ MARIA fAES-POSADA 2 
33519 SIERO -AStURIAS

426 m² Prado

119 35 8 LOPEz HEVIA ROSARIO
URb. bALCONES C/ CRUz DEL SUR 1 
03180 tORREVIEJA -ALICANtE

39 m² Prado

120 35 4 GARCIA RIESGO NICANOR
C/ EzCURDIA 26 5-A
33202 GIJON -AStURIAS

785 m² Prado

121 35 5 CA.PRINCIPADO DE AStURIAS
C/ CORONEL ARANDA 2- 5º
33005 OVIEDO -AStURIAS

507 m² Prado
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122 24810 5 GARCIA RIESGO NICANOR
C/ EzCURDIA 26 5-A
33202 GIJON -AStURIAS

1.138 m² Prado (Urbana)

123 37 7 RODRIGUEz NOVAL CELSO y/O CARbAJAL ANtUÑA Mª LUCINDA
fORfONtIA 52 
33519 SIERO -AStURIAS

20 m² Prado

124 37 11 MENENDEz AbLANEDO LUIS
C/ JERUSALEN 8 
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

1.017 m² Improductivo y nave

125 37 12 SUAREz RIESGO fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

457 m² Prado

126 37 12008 RODRIGUEz NOVAL JUStO
fORfONtIA 52 
33519 SIERO -AStURIAS

12 m² Jardín

127 37 11008 RODRIGUEz NOVAL CELSO
fORfONtIA 50 
33519 SIERO-AStURIAS

81 m² Jardín

128 37 86 SUAREz RIESGO fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO -AStURIAS

16 m² Prado

129 37 17 RUbIERA LOPEz PAbLO
CM LOS PERALES MIRAMAR  
33203 GIJON -AStURIAS

850 m² Prado

130 37 16 AyUNtAMIENtO DE SIERO-COMUNALES
PLAzA DEL AyUNtAMIENtO 
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

45 m² Prado

131 37 6 ALVAREz fERNANDEz JUAN
AVDA. DE LANGREO 93 
33180 NOREÑA -AStURIAS

82 m² Prado

132 37 4 MONtE HEVIA EVA
C/ LONDRES 43-3º -Pt 1
08029 bARCELONA

46 m² Prado

133 37 5 RUStICAS DE VIGIL S.A.
C/ ROSAL 45 1
33009 OVIEDO -AStURIAS

1.297 m² Prado

134 37 3 GONzALEz fANJUL MAtILDE
fORfONtIA 2 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

384 m² Prado

135 37 27 ALVAREz NUÑO MODEStO DAVID HDROS
C/ DOÑA JIMENA 11 4-D
33180 NOREÑA -AStURIAS

753 m² Prado

136 38 74 LAzARO ALVAREz Mª DEL CARMEN
EL PARQUIN 
33519- SIERO -AStURIAS

680 m² Prado

137 38 77 MAyOR DEL tEJO JOSE ANtONIO
C/ fRANCISCO CAMbO 20 
33012 OVIEDO-AStURIAS

74 m² Prado

138 38 78 MAyOR DEL tEJO JOSE ANtONIO
C/ fRANCISCO CAMbO 20
33012-OVIEDO -AStURIAS

92 m² Prado

139 38 79 RIESGO COLUNGA Mª CARMEN y OtROS
tRUEbANO 17 
33180 NOREÑA -AStURIAS

233 m² Prado

140 37 29 ALVAREz NUÑO MODEStO DAVID HDROS
C/ DOÑA JIMENA 11 4D
33180 NOREÑA -AStURIAS

195 m² Prado

141 37 37 MENENDEz AbLANEDO CANDIDO
URb. CONDAL-LOS bAyONES 24 
33180 NOREÑA -AStURIAS

254 m² Labor

141-1 37 28 ÁLVAREz NUÑO MODEStO DAVID
C/ Dª JIMENA 11 4º-D
33180 NOREÑA-AStURIAS

22 m² Prado

142 38 72 MENENDEz AbLANEDO CANDIDO
UR CONDAL-LOS bAyONES 24 
33180 NOREÑA -AStURIAS

156 m² Monte bajo

142-1 38 95 MAyOR DEL tEJO JOSE ANtONIO
C/ fRANCISCO CAMbO 20 
33012 OVIEDO -AStURIAS

34 m² Monte bajo

143 40 21 MAtEO ARGÜELLES AURORA y OtROS
C/ MARQUES DE SAN EStEbAN 39 9-DC
33206 GIJON -AStURIAS

138 m² Prado

144 40 23 ALVAREz HIJOS DE fLORENtINA
OVIEDO  242 m² Prado
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145 40 24 NUÑO SUAREz DOLORES y HNOS
EL PARQUIN 
33519- SIERO-AStURIAS

378 m² Prado

146 40 106 LAzARO ALVAREz Mª CARMEN
C/ ALfREDO tRUAN 11 4 A
33205 GIJON -AStURIAS

205 m² Prado

147 40 105 fANJUL SUAREz JOSE MANUEL
AVDA. MEStAS 18-4ºA
33204 GIJON -AStURIAS

390 m² Prado

148 40 108 CA PRINCIPADO DE AStURIAS
C/ CORONEL ARANDA 2-5º
33005 OVIEDO -AStURIAS

660 m² Prado

149 40 112 RIESGO GARCIA J MANUEL
fORfONtIA 5
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

48 m² Prado

150 40 111 LAzARO ALVAREz Mª CARMEN
C/ ALfREDO tRUAN 11-4º A
33205 GIJON -AStURIAS

667 m² Monte bajo

151 40 125 bOSEN ROSENDO
PLAzA DEL MAtADERO 
33510-POLA DE  SIERO-AStURIAS

745 m² Prado

152 40 102 fANJUL SUAEz CELEStINO
C/ GREGORIO AURRE 27 1
33930 LA fELGUERA-LANGREO -AStURIAS

232 m² Prado

153 40 101 ALVAREz NUÑO MODEStO DAVID HDROS
C/ DOÑA JIMENA 11 4D
33180 NOREÑA -AStURIAS

761 m² Prado

154 40 99 SUAREz RIESGO Mª ARGENtINA y OtROS
fERRERA 8 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

266 m² Monte bajo

155 40 110 fANJUL EDUARDO
LA CARRERA 
33519 SIERO-AStURIAS

792 m² Matorral

156 40 97 fIGUERONA SAbINO
EL PARQUIN 
33519 SIERO-AStURIAS

84 m² Prado

157 40 134 DESCONOCIDO 475 m² Labor

158 40 146 MENENDEz GARCIA RAIMUNDO
C/ ALCALDE PARRONDO 11-2º C
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

145 m² Prado

159 40 145 DIEGO tARANO DARIO
C/ ECCE HOMO 2 
33180 NOREÑA -AStURIAS

200 m² Prado

160 40 144 DIEGO tARANO DARIO
C/ ECCE HOMO 2 
33180 NOREÑA -AStURIAS

131 m² Labor

161 40 135 VAzQUEz ARGÜELLES ALfREDO
C/ DONAtO ARGÜELLES 1 11-b
33206 GIJON -AStURIAS

292 m² Prado

162 40 136 bObES ASENSIO Mª bELEN y/O GARCIA fERNANDEz CESAR 
AMAbLE
C/ SAN PEDRO DE MEStALLON 3 5C
33009 OVIEDO -AStURIAS

359 m² Prado

163 40 138 DIEGO tARANO DARIO
C/ ECCE HOMO 2 
33180 NOREÑA-AStURIAS

479 m² Prado

164 40 141 MENENDEz GARCIA EtELVINA
EL PARQUIN 
33519 SIERO-AStURIAS

244 m² Monte bajo

165 42 81 bOtANA GRObAS LISARDINO HDROS
C/ RIO NARCEA 33 2º IzDA.
33010 OVIEDO -AStURIAS

90 m² Prado

166 42 76 DIEGO tARANO JOSE ANtONIO
OtERO 20-CELLES
33519-SIERO-AStURIAS

100 m² Monte bajo

167 42 10069 DIAz HUERGO ALfREDO
C/ ERIA HOSPItAL Nº 17 E-5D
33510 POLA DE SIERO -AStURIAS

156 m² Prado

192 41 11062 RODRIGUEz NOVAL, VICENtA HDROS
C/ VICtOR SERNA 18 5b
28016 MADRID

142 m² Prado

193 41 12062 RODRIGUEz NOVAL, ALfREDO HDROS
C/ ILDEfONSO SANCHEz DEL RIO 18 4C
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

36 m² Prado
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194 36 2 RIESGO ROzA, fLORENtINO
C/ CAtEDRÁtICO fRANCISCO bECEÑA 13 4º A
33006 OVIEDO-AStURIAS

1.788 m² Prado

195 36 39 GIL RIESGO, Mª GLORIA
fERRERA 9 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

1.199 m² Prado

196 36 1 VIGIL NOVAL, Mª PAz
fERRERA 18 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

830 m² Prado

197 41 33 fANO ALVAREz, AMARO
fERRERA  
33519 LA CARRERA-SIERO- AStURIAS

292 m² Improductivo y prado

198 41 32 fANJUL GARCIA, fLORENtINA
fERRERA  
33519 LA CARRERA-SIERO- AStURIAS

982 m² Prado

199 41 31 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

1.030 m² Prado

200 41 29 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

127 m² Prado

201 41 28 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

676 m² Prado

202 41 26 RIESGO NOVAL, OLEGARIO
fERRERA 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

1.021 m² Prado

203 41 27 CASES NOVAL, ENEDINA
fERRERA 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

337 m² Prado

204 41 25 ARGÜELLES RODRIGUEz ALEJANDRO
LA CARRERA
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

881 m² Prado

205 41 22 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

572 m² Prado

206 41 21 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

598 m² Prado

207 41 23 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS

84 m² Prado

208 41 7 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO-AStURIAS 

828 m² Labor

209 41 8 ALVAREz ARGÜELLES, LUzDIVINA
fERRERA 22 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

322 m² Prado

210 41 6 fRESNO ALVAREz, Mª ROLINDES
fERRERA 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

217 m² Prado

211 41 5 LOPEz fRESNO, Mª ELENA
C/ SOCARRERA 18 
33180 NOREÑA-AStURIAS

174 m² Prado

212 41 4 ARGÜELLES RODRIGUEz, MANUEL
LA CARRERA  
33519 SIERO-AStURIAS

5 m² Prado

213 41 9 GARCIA RODRIGUEz, Mª INES
C/ EMILIO MARtINEz 6 3º-D
33980 POLA DE LAVIANA-AStURIAS

203 m² Prado

214 37 46 GARCIA RIESGO, ANGELINA
LA fELGUERA  
33180 NOREÑA-AStURIAS

1.643 m² Prado

215 37 39 VIGIL NOVAL CARMEN 1.564 m² Improductivo

216 41 11 GRUPO MEANA S.A.
CANtO CORtIJO 1 11-b
33519 LA CARRERA -AStURIAS

922 m² Prado

217 41 12 ALVAREz ARGÜELLES LUCIANO
C/ fRANCISCO PAULA 18-4º-f
33205 GIJON -AStURIAS

168 m² Prado

218 38 83 SUAREz RIESGO, fLORENtINA y OtROS
bALbONA 
33429 bObES-SIERO -AStURIAS

115 m² Prado
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219 40 15 RIESGO GARCIA J MANUEL
fORfONtIA 5 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

603 m² Prado

220 38 52 RIESGO GARCIA J MANUEL
fORfONtIA 5 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

83 m² Prado

221 40 13 RIESGO GARCIA J MANUEL
fORfONtIA 5 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

2.858 m² Prado

222 40 12 RIESGO GARCIA, MANUEL y CORUJO CONCEPCIóN
fORfONtIA 5 
33519 LA CARRERA-SIERO -AStURIAS

960 m² Jardín

223 40 10 CUEVA GARCIA, Mª DEL CARMEN
C/ GONzALEz bESADA 8 I-12-D
33007 OVIEDO-AStURIAS

1.486 m² Prado

224 40 9 CARbAJAL CIMADEVILLA, JOSE
fORfONtIA 4 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

646 m² Prado

225 40 8 MUÑIz RODRIGUEz, JUAN LAUREANO
fORfONtIA 4 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

296 m² Prado

226 40 6 ORVIz fERNANDEz, VICtORINO
C/ ALCALDE  PARRONDO 6 4-I
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

421 m² Prado

227 40 5 GONzALEz VALDES, bASILISA
fORfONtIA 19 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

1.148 m² Prado

229 40 3 MARtINEz fERNANDEz, J RAMON
C/ VALERIANO LEON 10 4-C
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

536 m² Prado y construcción

230 39 65 MARtINEz fERNANDEz, J RAMON
C/ VALERIANO LEON 10 4-C
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

360 m² Prado y construcción

231 40 2 CUEVA GARCIA, Mª PILAR
C/ CAVEDA 16- 7º-A
33205 GIJON-AStURIAS

829 m² Prado

232 39 64 fONSECA GARCIA, AURORA
AVDA. DE SCHULz 44 4-D  C
33208 GIJON-AStURIAS

240 m² Prado

233 40 162 CUEVA GARCIA, Mª CONCEPCION
fORfONtIA 2 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

202 m² Prado

234 39 61 fONSECA GARCIA, MANUEL
LA CARRERA 
33519 SIERO-AStURIAS

1.101 m² Prado

235 39 59 GRANDA SAMALEA, AIDINA HDROS
C/ fUENtE DE bOLADRO 6 2-I
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

1.543 m² Prado

236 40 1 CUEVA GARCIA, VIRGINIA
C/ CALVO SOtELO 1 3-b
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

91 m² Prado y construcción

237 32 72 fONSECA GARCIA, MANUEL
fORfONtIA-LA CARRERA
33519 SIERO-AStURIAS

1.103 m² Prado

238 32 73 INVERGILPA S.L.
AV DE LANGREO  
33186 EL bERRóN-SIERO-AStURIAS

256 m² Prado

239 32 71 RODRIGUEz fERNANDEz, VICtOR ANtONIO
C/ VALERIANO LEON 16 4-E
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

619 m² Prado

240 32 70 VEGA VALLINA, PAz HDROS
LA CARRERA 4 
33519 SIERO-AStURIAS

561 m² Prado

241 32 68 bLANCO bARAGAÑO fELIx
fORfONtIA 14-LA CARRERA
33519- SIERO-AStURIAS

649 m² Prado y construcción

242 32 66 GARCIA CELSO HDROS.
POLA DE SIERO  
33510 SIERO-AStURIAS

818 m² Matorral

243 32 63 GARCIA GARCIA, SERGIO
C/ fLORENCIO RODRIGUEz 1 6-I
33510-POLA DE SIERO AStURIAS

155 m² Prado

244 32 64 CUEVA GARCIA, LORENzO
fORfONtIA 2 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

443 m² Prado
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245 32 59 ALVAREz CAMINO, JOSE CESAR
C/ SANtA SUSANA 1 I-1º-D
33007 OVIEDO-AStURIAS

516 m² Prado

246 33 27 fANO ALVAREz, LUIS
fORfONtIA 1-1º
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

14 m² Prado

247 33 26 CASIELLES NOVAL, fRANCISCO JAVIER
C/ CUARENtA y NUEVE 12 bJ
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

9 m² Prado

248 32 58 ALVAREz CAMINO, JOSE CESAR
C/ SANtA SUSANA 1 I-1º-D
33007 OVIEDO-AStURIAS

880 m² Prado

249 32 57 SUAREz DIAz, Mª DEL PILAR
LA CARRERA  
33519 SIERO-AStURIAS

272 m² Prado

250 33 24 ALVAREz CUEVA, Mª PILAR
C/ CELLERUELO 92 
33510 POLA DE  SIERO-AStURIAS

1.108 m² Prado

251 33 23 fONSECA NEVARES, JUAN VICENtE y OtROS
PLAzA NUEVA ESPAÑA  
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

360 m² Labor

252 33 22 CUEtARA RAMOS, fRANCISCO
C/ CELLERUELO 56 4-D
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

414 m² Jardín

253 33 15 CASIELLES LAGAR, ELISA y OtROS
C/ ALCALDE PARRONDO 11 
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

661 m² Prado

254 33 11 CASIELLES LAGAR, ELISA y OtROS
C/ ALCALDE PARRONDO 11 
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

34 m² Prado

255 33 12 NOVAL CAMINO, PILAR y fELICIDAD
EL PARQUIN
33519 SIERO-AStURIAS

1.344 m² Prado

256 40820 21 CUEVA GARCIA, Mª AMPARO
C/ 22 DE OCtUbRE 30 
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

728 m² Prado (Urbana)

257 40820 20 GARCIA LLORIAN, fELISA
fORfONtIA 2 
33519 LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

686 m² Prado  (Urbana)

258 40820 19 RODRIGUEz PEÑALOSA, JOSE HDROS.
C/ 22 DE OCtUbRE CHALEt 28-b 
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

412 m² Jardín  (Urbana)

259 40820 1 ALVAREz LLANA, J LUCIANO
LA ROzA 16 
33520 NAVA-AStURIAS

11 m² Prado  (Urbana)

260 41793 1 AyUNtAMIENtO DE SIERO
PLAzA DEL AyUNtAMIENtO  
33510 POLA DE SIERO-AStURIAS

415 m² Prado  (Urbana)

fincas afectadas en el término Municipal de Noreña.

fINCA Nº POL. PARC. TITULAR/ES Y DOMICILIO SUPERfICIE AfECTADA APROVECHAMIENTO

181 4 126
JUNQUERA RODRIGUEz, CONStANtINO
NOREÑA 
33180-NOREÑA-AStURIAS

1.705 m² Prado

182 4 139
JUNQUERA RODRIGUEz,CONStANtINO
NOREÑA 
33180-NOREÑA-AStURIAS

4.261 m² Prado

183 4 133
CUEtO zAPICO, VICENtA
C/ fERNANDEz LADREDA 9-3º
33180-NOREÑA-AStURIAS

599 m² Construcción y prado

184 4 129
RODRIGUEz ROzA, JOSE HDROS
C/ MARISCALA 39 
33180-NOREÑA-AStURIAS

2.126 m² Construcción y jardín

185 4 132
CUEtO zAPICO, Mª EStHER
C/ fERNANDEz LADREDA 9-2º
33180-NOREÑA-AStURIAS

343 m² Jardín

186 4 128

REGUERO MENCIA, fLORENtINO,RODRIGUEz ROzA, EStHER y/O 
ENRIQUE REGUERO RODRIGUEz
C/ EL tRUEbANO 12 
33180-NOREÑA-AStURIAS

19 m² Prado

187 4 130
IGLESIA VILLANUEVA, Mª LUISA
AVENIDA SCHULtz 8 -5º IzDA.
33208-GIJON-AStURIAS

1.305 m² Prado
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188 4 131
CUEtO zAPICO, MARGARItA
C/ MARISCALA 43 
33180-NOREÑA-AStURIAS

410 m² Jardín

189 4 134
ARbESU IGLESIAS, SEVERINO
fERRERA 4 
33519-LA CARRERA-SIERO-AStURIAS

75 m² Prado

190 4 168
CA PRINCIPADO DE AStURIAS
C/ CORONEL ARANDA 2-5º
33005-OVIEDO-AStURIAS

2.920 m² Prado

191 5 152
CA PRINCIPADO DE AStURIAS
C/ CORONEL ARANDA 2-5º
33005-OVIEDO-AStURIAS

1.943 m² Prado
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILéS

Anuncio

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hacepúblicanotificaciónde resolución sancionadorade los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificaciónenelúltimodomicilioconocido,éstanosehapo-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
sufirmezaadministrativa,transcurridosloscualessinhaberse
satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 del 
Reglamento del Procedimiento Sancionador en materia de 
Tráfico,CirculacióndeVehículosaMotorySeguridadVial
aprobado por RD 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. En metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1,mediante lapresentacióndeestanotifica-
ción. Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2.Enviandogiropostalo telegráficoa laTesoreríamu-
nicipal, en el que se indicará obligatoriamente datos 
personales, dirección, nº de boletín de denuncia y 
matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, nº de boletín 
de denuncia y matrícula.

Loquesenotifica,significandoque,contralapresentere-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo, en 
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tribunal Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL:LeysobreTráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

PtE: Pendiente.

COb: Cobrada.

Municipio Apellidos y Nombre DNI Matrícula Núm. 
Exped. Nº Boletín fecha  

Denun

Precepto 
infringido 
artículo 

Ptos Importe EUR

AVILES ALVAREz GURDIEL GAbRIEL 010882873 O -6666-CG 10177/2006 2006-N-00075514 29/11/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AVILES ARCE RODRIGUEz JORGE 011411659 O -9115-by 10747/2006 2006-N-00073050 18/12/2006 OMC 71 2D 0 60,10 PtE

AVILES bLANCO SANCHEz CANDIDO 011408962 O -2783-bK 9498/2006 2006-N-00074901 09/11/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES CARREÑO ARIAS JOSE MARIA 011366615 O -1468-AU 10342/2006 2006-N-00069388 05/12/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES CIMADEVILLA SUAREz bEGOÑA 009357519 O -7713-Ax 10801/2006 2006-N-00076464 20/12/2006 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AVILES ExtINtORES CAMINO SL b74093535 O -7230-bM 10282/2006 2006-N-00069012 04/12/2006 OMC 71 2D 0 60,10 PtE

AVILES fERNANDEz fERNANDEz MANUEL 011378311 O -4129-bU 10319/2006 2006-N-00075399 04/12/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES GARCIA fERNANDEz JUAN fRANCISCO 011418793  5446-Dzb 10487/2006 2006-N-00071012 09/12/2006 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

AVILES GARCIA fERNANDEz PLACIDO 011356528 O -3660-bJ 10112/2006 2006-N-00069389 27/11/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES GOMEz SANzERI ROSA MARIA 011390357 O -9573-CD 10422/2006 2006-N-00075160 07/12/2006 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AVILES GONzALEz MUÑIz fELIx 011392999 O -9262-bU 10665/2006 2006-N-00070429 16/12/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES GONzALEz PORDOMINGO ANGEL 011389114  2592-bJN 10881/2006 2006-N-00076359 26/12/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES GONzALEz PORDOMINGO ANGEL 011389114  2592-bJN 10009/2006 2006-N-00075497 25/11/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES GRELA IGLESIAS RAMIRO b. 011371013  6438-CJR 10890/2006 2006-N-00075539 26/12/2006 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

AVILES MARGOLLES bODE ALfONSO 011361747  2408-DbM 10096/2006 2006-N-00070418 22/11/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES MARtIN SANCHEz AGUStIN 011402143  8927-bLP 10772/2006 2006-N-00071032 19/12/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES PANIzO zUAzO JULIA 011357538 O -4618-bx 10059/2006 2006-N-00074242 26/11/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES POzUELO VELADO LUIS JAVIER 011410843  2561-DWD 10050/2006 2006-N-00075654 26/11/2006 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AVILES POzUELO VELADO LUIS JAVIER 011410843  2561-DWD 10435/2006 2006-N-00075998 07/12/2006 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

AVILES RODRIGUEz COtARELO M. ANGELINES 011418519  6428-bJG 9670/2006 2006-N-00075214 15/11/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

AVILES RODRIGUEz DIEz ISAAC 027761615 O -8825-Ax 10094/2006 2006-N-00075708 27/11/2006 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE
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AVILES RODRIGUEz DIEz ISAAC 027761615 O -8825-Ax 10064/2006 2006-N-00075701 26/11/2006 OMC 39 2 f2 0 60,10 PtE

AVILES RODRIGUEz DIEz ISAAC 027761615 O -8825-Ax 10169/2006 2006-N-00075623 26/11/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

AVILES SUAREz fERNANDEz MARIA ANA 011392143 O -3808-Az 9985/2006 2006-N-00074714 24/11/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

bARCELONA RODRIGUEz PEREz MANUEL JESUS 011406170 b -4568-tC 10210/2006 2006-N-00075854 30/11/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

CAStRILLON ALVAREz ALVAREz RUbEN 071880113  0083-bRH 10478/2006 2006-N-00075809 09/12/2006 OMC 51 2 02 0 60,10 PtE

CAStRILLON GARCIA RODRIGUEz JOSE MANUEL 011375925  9172-CbL 8890/2006 2006-N-00069424 11/10/2006 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

fERROL LUACES ANEIROS JUAN bENIGNO 032568957 C -0537-bD 10693/2006 2006-N-00076116 16/12/2006 OMC 39 2 K1 2 60,10 PtE

GIJON ALVAREz GARCIA JAVIER 010856871  5634-Dfb 10109/2006 2006-N-00069172 27/11/2006 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

GIJON RODRIGUEz bERbERO MARIA AMPARO 010841237 O -4984-Cb 9631/2006 2006-N-00073888 14/11/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

GIJON yAÑEz ALVAREz J.IGNACIO 010905938  6367-DNV 8727/2006 2006-N-00073643 03/10/2006 RGC 18 2 2A 3 150,00PtE

HOSPItAL DE ORbIGO NAtAL GARCIA MANUEL bENJAMIN 010188412 O -7249-bL 9837/2006 2006-N-00074479 19/11/2006 OMC 39 2 E 0 60,10 PtE

LA CORUÑA LOPEz GACIO IGNACIO JAVIER 032825923 M -5327-yz 9843/2006 2006-N-00074960 20/11/2006 OMC 39 2 f1 0 60,10 PtE

MOStOLES ORtIz GARCIA-CALVO ANtONIO 009457531  4326-DMx 10939/2006 2006-N-00075769 29/12/2006 OMC 39 2 M 0 60,10 PtE

OVIEDO ALONSO NAVES JOSE AVELINO 009360873  6986-CGx 10296/2006 2006-N-00075136 04/12/2006 OMC 39 2 G 0 120,20 PtE

OVIEDO RODRIGUEz ARMAS ERMILSON ROMAN x3742955G O -7613-bK 9601/2006 2006-N-00075313 13/11/2006 OMC 9 2 03 6 300,50 PtE

SANtA CRUz bEzANA MIGUEL CELIS SEGUNDO 013696878  7346-bxz 10687/2006 2006-N-00076026 16/12/2006 OMC 39 2 A1 0 60,10 PtE

SESEÑA MOyA MARtIN CARMEN 003801317 O -9570-bL 10872/2006 2006-N-00070383 24/12/2006 OMC 39 2 C1 0 60,10 PtE

En Avilés, a 10 de mayo de 2007, El Concejal Delegado 
(P.D. Sr Alcalde 25-6-2003).—10.163.

DE CANDAMO

Edicto 

Habiéndose instruido expediente de baja en el padrón 
municipal de habitantes por inscripción indebida de D. An-
drés Apolinar Pimentel Suero, con pasaporte n.º  SC2102388, 
domiciliado en Grullos, barrio del Agüero, n.º 12, concejo de 
Candamo,alfigurarempadronadoincumpliendoelart.54del
Reglamento de población y demarcación territorial de las en-
tidades locales. 

De acuerdo con lo establecido por los artículos 72 del ci-
tado Reglamento y apartado II l.c.2) de la Resolución de 9 
de abril de 1997, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimientoAdministrativoComún;sehacepúblicalanotifi-
cación de iniciación del expediente al habitante, al ignorarse 
ellugardelanotificaciónalmismo.

El correspondiente expediente obra en el negociado de es-
tadística del Ayuntamiento ante el cual le asiste el derecho de 
alegarypresentarlosdocumentosyjustificacionesqueestime
pertinentes al objeto de acreditar que es en este municipio en 
el que reside el mayor número de días al año, con aportación 
o proposición de las pruebas que considere oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a la 
publicacióndelapresentenotificaciónenelBOLETÍNOFI-
CIAL del Principado de Asturias. 

transcurrido el plazo sin que se haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer prue-
bas, se dictará la oportuna resolución. 

Candamo, a 30 de abril de 2007.—El Alcalde.—10.101.

DE CARREÑO

Anuncio

Por resolución de la Alcaldía de 2 de mayo de 2007, se 
aprobó el padrón municipal de las tasas por la prestación del 
servicio y utilización del Mercado Municipal correspondiente 

al mes de mayo de 2007, por importe de quinientos setenta y 
dosconcincuentaysieteeuros(572,57€).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de junio y el 31 de julio, debiendo 
efectuarseelmismoenlasOficinasdeRecaudación,sitasen
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9.00 
horas y las 13.00 horas. 

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
delanotificacióndelaprovidenciadeapremio,el10%dere-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalizacióndelplazoprevistoenelart.62delaLey58/2003,
General tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
Este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva. 

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 
recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
unmescontadodesdeelsiguientealdefinalizacióndelperío-
do de exposición pública del mencionado padrón. 

Candás, a 2 de mayo de 2007.—El Alcalde.—10.099. 

DE GIJóN

Notificación de acuerdo relativo a solicitud de subvención para 
contratación por cuenta ajena formulada por Planeta Ajo, S.L.

Don Pedro Sanjurjo González, Secretario de la Junta de Go-
bierno Local del ilustre Ayuntamiento de Gijón.

Certifica:QuelaJuntadeGobierno,ensesióndeldía2de
mayo de 2007, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Nº. 2

Planeta Ajo, S.L.—Solicitud de subvencion para contrata-
ción por cuenta ajena.

Antecedentes de hecho

Primero.—El Acuerdo para el Desarrollo Económico, la 
Competitividad y el Empleo, suscrito el 30 de diciembre de 
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2003 entre el Gobierno del Principado de Asturias, la fede-
ración Asturiana de Empresarios y los agentes sociales más 
representativos, tiene entre sus objetivos en el ámbito del 
empleo el incremento del número y calidad de los empleos, 
fomentando la contratación estable.

Segundo.—En el mismo sentido, el 14 de mayo de 2004 
se suscribe por parte del Ayuntamiento de Gijón, junto a la 
federación Asturiana de Empresarios y los principales agen-
tes sociales, el denominado “Acuerdo Gijón emprende: pacto 
por la promoción económica, la competitividad y el empleo 
2004-2007”, recogiéndose dentro de su eje I (Plan de Empleo 
Local) las ayudas a la contratación de trabajadores por cuenta 
ajena.

tercero.—De conformidad con el contenido de los referi-
dos acuerdos, la Consejería de Industria y Empleo del Princi-
padodeAsturiastransfierefondosalAyuntamientodeGijón
para la gestión de la convocatoria de subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena corres-
pondiente al año 2006.

Cuarto.—La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 
17 de enero de 2006 (bOPA de 14-2-2006), la convocatoria de 
ayudas a la contratación por cuenta ajena para el municipio de 
Gijón para dicho año, en diferentes líneas según la tipología 
de la contratación.

Quinto.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Gijón, en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2006 (bO-
PA31-5-2006),tomóelacuerdodemodificarelcontenidode
las presentes bases reguladoras.

Sexto.—Las subvenciones tramitadas se regulan por el ré-
gimen de concurrencia competitiva, previsto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, por la que se aprueba la Ley General de 
Subvenciones.

Séptimo.—Al amparo de dicha convocatoria, la empresa 
que más abajo se relaciona en el anexo, presenta solicitud de 
subvención por la contratación de trabajador.

Octavo.—El día 14 de febrero de 2007 se celebró  Comi-
sión técnica en la que se procedió a estudiar y valorar las so-
licitudes recibidas, resultando que:

Respecto a las solicitudes presentadas, se procede a exa-
minar la documentación aportada, a efectos de verificar el
cumplimientodelosrequisitosparaserbeneficiariodelasub-
vención correspondiente de conformidad con lo establecido 
en las correspondientes bases reguladoras de la convocatoria 
y en función del crédito disponible, resultando que:

(…)

Si bien la cuantía de cada subvención vendrá determina-
da de conformidad con los criterios previstos en la base 
séptima (cuantía de las subvenciones) de las bases regula-
doras, en relación con la base octava (crédito presupues-
tario) de conformidad con el principio de concurrencia 
competitiva, la Comisión técnica informa favorablemen-
te dejar pendiente la valoración de aquellos expedientes 
enumerados en el anexo-apartado IV (actual anexo-
apartado I en el presente acuerdo) que, habiéndose for-
mulado requerimiento de documentación, el plazo de 
presentación de la misma impide que pueda ser abordada 
su resolución sin perjudicar el resto de solicitudes que, 
habiendo sido cumplimentadas en tiempo y forma, verían 
demorada su resolución y la consiguiente percepción de 
la subvención.

Noveno.—No habiendo aportado la totalidad de la docu-
mentación precisa en las bases, se procede a efectuar requeri-
miento de documentación oportuno en el domicilio señalado 

•

enlasolicitudcomodomicilioaefectodenotificación,sinque
se hubiese hecho cargo de la misma. Intentada  por tanto la 
notificacióndeconformidadconloseñaladoenlosartículos
58 a 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se proce-
dió a la publicación en el bOPA del día 24-2-2007 del anuncio 
relativo al requerimiento de documentación y también en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento, donde permaneció desde 
el 30-1-2007 al 28-2-2007. Comprobado el desistimiento de la 
solicitud, se procede en este acto a la publicación de la resolu-
ción, dando cuenta de forma previa a la Comisión técnica.

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, establece cuando la 
solicitud de iniciación no reúne los requisitos previstos que, en 
caso de no subsanar la falta o acompañar los documentos pre-
ceptivos y en caso de no haber sido atendido el requerimiento 
en el plazo de diez días, que en relación con el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, se considera plazo máximo e improrroga-
ble, se le tendrá por desistido/a de su petición, tal y como se 
establece en la cláusula novena de las bases reguladoras de las 
presentes ayudas.

Segundo.—De conformidad con el artículo 87.1 de la an-
tedichaLey30/92,LRJ-PAC,el desistimientopondráfinal
procedimiento. y salvo la personación de terceros interesa-
dos, de conformidad con el artículo 91.2 de la misma Ley, la 
Administración ha de aceptar de plano el desistimiento y de-
clarar concluso el procedimiento mediante resolución dictada 
en los términos del artículo 42. 

tercero.—Se resuelve de conformidad con el resto de los 
preceptos establecidos en las bases reguladoras de ayudas a 
la contratación por cuenta ajena para el año 2006, aproba-
das por la Junta de Gobierno Local el 17 de enero de 2006 y 
modificadasporlamismaJuntadeGobiernoLocalel16de
mayo de 2006.

Cuarto.—Se tiene en cuenta la normativa de subvenciones, 
contenida básicamente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como en la Ordenanza Municipal por la que se regula el 
régimen general de concesión de subvenciones y ayudas del 
Ayuntamiento de Gijón, aprobada por el Pleno de fecha 14 de 
octubre de 2005, así como el resto de la normativa de general 
o particular aplicación al caso.

Quinto.—Es competente para la resolución de la subven-
ción la Junta de Gobierno Local, de conformidad con la Ley 
7/85,de2deabril,deBasesdeRégimenLocal,segúnmodifi-
cación dada por la Ley de 57/2003, de 16 de diciembre, de Mo-
dernización de Gobierno Local y la posterior Delegación por 
Decreto de Alcaldía de 28 de enero de 2004, en virtud del cual 
la Alcaldía resuelve delegar en la Junta de Gobierno Local los 
asuntos referentes a la concesión de subvenciones.

Visto el expediente de razón, la Junta de Gobierno, 
acuerda:

Primero.—tener por desistida a la empresa Planeta Ajo en 
la tramitación de su solicitud, según se indica a continuación:

Anexo

APARtADO I

Nº Orden : 1 Número expediente: 041409/2006 fecha Registro: 15-11-2006

Interesado: Planeta Ajo SL CIf: b33841073

trabajador: Pérez Otero, Miguel

Línea de subvención: Ayudacontratacionesindefinidastiempocompleto

Acuerdo: Desistido
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Motivo: No subsanación relativa a la documentación exigida en el plazo máximo 
e improrrogable de 10 días tras la publicación en el bOPA del anuncio 
relativo al requerimiento de documentación y la publicidad en el tablón 
de edictos en el Ayuntamiento, ante la imposibilidad de practicar la 
notificaciónderequerimiento

fundamentos 
jurídicos:

base común novena punto tres. Artículos 58 a 61 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo 30/92, de 26 de noviembre, así como los 
artículos 87, 90 y 91 de la citada Ley.

y, para que conste, con la salvedad establecida en el  ar-
tículo 206 del Reglamento de Organización, funcionamiento 
y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por el 
R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, y a efectos de su unión y 
constancia del acuerdo de referencia en el expediente de ra-
zón,  expide la presente en Gijón, 2 de mayo de 2007.

Gijón, a 7 de mayo de 2007.—El Secretario de la Junta de 
Gobierno Local.—10.158.

— • —

SERVICIO ADMINIStRAtIVO URbANISMO 
SECCIóN DE GEStIóN y PLANtEAMIENtO

Aprobación definitiva de proyecto de urbanización de la 
unidad de Ejecución NGE 12 (Ref. 014822/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 
de abril de 2007 adoptó el siguiente acuerdo :

“ CONStRUCCIONES CAICOyA, S.L.—PROPUEStA DE APRObACIóN 
DEfINItIVA DEL PROyECtO DE URbANIzACIóN DE LA UNIDAD 

DE EJECUCIóN NGE 12

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 14 de no-
viembre de 2006, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución Nuevo 
Gijón Este 12, promovido por la entidad mercantil Construc-
ciones Caicoya, S.L.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 
de la Ley  7/85,  de 2 de abril, reguladora de las bases de Ré-
gimenLocal,modificadaporlaLey57/2003,de16dediciem-
bre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación 
de los proyectos de urbanización. 

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio en el bO-
PA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comuni-
dad Autónoma, no ha sido presentado escrito de alegaciones, 
si bien la promotora del expediente, en fecha 10 de enero de 
2007, aporta nueva documentación al objeto de cumplir las 
condicionales recogidas en la parte dispositiva del acuerdo 
de aprobación inicial, documentación que ha sido informada 
favorablemente por el Servicio de Obras Públicas, el 26 de 
enero del año en curso.

Tercero.—El Plan Especial de la Unidad de Ejecución 
Nuevo Gijón Este 12, fue aprobado definitivamente por
Acuerdo Plenario de fecha 13 de abril de 2007, habiéndo-
se aprobado igualmente de forma definitiva el proyecto de
equidistribución.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y norma-
tiva de aplicación, 

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobardefinitivamenteelproyectodeurbanización
de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Este 12, promovi-

do por la entidad mercantil Construcciones Caicoya, S.L., lo 
que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias 
de obras y comporta la autorización para la ejecución de las 
obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4 
tROtU), con las siguientes condicionales:

Cualquier licencia de primera ocupación estará con-
dicionada a la recepción de las obras por parte del 
Ayuntamiento.

Los terrenos cedidos para uso público deben ser cedidos 
y urbanizados, incluyendo las zonas verdes públicas.

La urbanización de esta unidad se habrá de coordi-
nar con la de las unidades contiguas: UzI-NGW-05 y 
NGE-01 A y b.

En relación con el alumbrado, el promotor obtendrá 
la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la 
Consejería de Industria y Empleo del Principado de 
Asturias, formalizando asimismo, la contratación con 
la compañía suministradora de energía eléctrica.

Para la recepción de la instalación de alumbrado pú-
blico por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará cer-
tificadodeDireccióndeObras,donde seacredite su
adaptación al proyecto redactado y vigente Reglamen-
to Electrotécnico de baja tensión.

Respecto al alumbrado público, el cuadro de man-
dos será del tipo CItI 15R-DRM GIJ 3S de 15 kVA., 
usualmente empleado en este tipo de instalaciones de 
alumbrado.

El replanteo de las obras deberá tener el visto bueno 
del Servicio de Obras Públicas.

Los cruces de calzada de la red de alumbrado y teleco-
municaciones constarán de doble tubería.

2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuer-
do en el bOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Princi-
pado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
ProcedimientoAdministrativoComúnynotificarlodeforma
individualizada al promotor del expediente.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de 
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la 
Sección de Informes técnicos, al Servicio de Inventario y a la 
SeccióndeTráficoalosefectosoportunos.”

Loquesenotifica/publicahaciéndosesaberquecontraes-
te acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguientealdelanotificación/publicacióndeesteacuerdoen
el bOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
AdministrativoComún,modificadaporlaLey4/1999,de13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica,enelplazodeunmesapartirdeldíasiguien-
tealdesunotificación/publicaciónenelBOPA,encuyocaso
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-

—

—

—

—

—

—

—

—
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vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcursodeunmessinhabersenotificado/publicadodicha
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 26 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. Com-
petencias delegadas, según Resolución de 26-1-04.—10.113.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de compensación de la unidad 
de Ejecución Gijón Fabril 01GF01 (c/Simón Bolivar, ref. 

037836/2006)

La Junta de Gobierno Local en sesión del día 24 de abril 
de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto de com-
pensación de la Unidad de Ejecución Gijón fabril 01 Gf-01, 
promovido por la Junta de Compensación de la Unidad de 
Ejecución Gijón fabril 01, por lo que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre Inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urba-
nística aprobado por Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, 
así como en el  art. 119  en relación con el art. 191 del Decreto 
Legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo, se abre un período de información pública 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOPA, quedando el expediente en el 
Servicio de Atención al Ciudadano (edificio administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”) de este Ayuntamiento, en 
horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas 
(julio y agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), 
para que durante el expresado plazo cualquier persona que 
así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por es-
crito las alegaciones que estime pertinente.

Gijón, 26 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de Urba-
nismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde. Com-
petencias delegadas según Resolución de 26-1-04.—10.114.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de 
la unidad de Ejecución 22-E (calles San Quintín y Pavía, ref. 

00376/2006)

La Junta de Gobierno Local en sesión de 24 de abril de 
2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promo-
vido por Construcciones y Promociones Herbús, S.A., y otra. 
Dado que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
Ayuntamiento se sustituye por una compensación económica, 
en orden a dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 174, 
191 y 213 en relación con el  119; del texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril), y en el art.  8 del Real Decreto 1093/97, de 4 de julio, 
sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 
naturaleza urbanística, se abre un período de información pú-
blica por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, quedando el expediente en el Servicio 
deAtenciónalCiudadano(EdificioAdministrativoAntigua
Pescadería Municipal) de este Ayuntamiento, en horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y 
agosto de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para 

que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Gijón, a 26 de abril de 2007.—El Concejal Delegado 
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de 
Alcalde. (Competencias delegadas según Resolución de 
26-1-04).—10.115.

— • —

Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la AOE 22-
E, calle San Quintín y calle Pavía (Ref. 026486/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 24 de abril de 
2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto citado, promo-
vido por Construcciones y Promociones Herbus, S.A., y otra. 

De conformidad con lo establecido en el art. 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de veinte días, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, quedando 
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano de este 
Ayuntamiento (edificio administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”), en horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados 
de 9 a 13 horas (julio y agosto de lunes a sábado en horario de 
9 a 14 horas) para que, durante el expresado plazo, cualquier 
persona que así lo desee pueda examinarlo, y en su caso, pre-
sentar por escrito las alegaciones que estime pertinente.

Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Concejal Delega-
do de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente 
de Alcalde. Competencias delegadas según Resolución de 
26-1-04.—10.112.

DE NAVA

Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a 
definitivoelacuerdoplenarioinicialaprobatoriodela“Orde-
nanza municipal reguladora del uso de espacios para la colo-
cacióndemódulospublicitariosfijosenlasinstalacionesde-
portivas municipales”, cuyo texto íntegro se hace público, para 
su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local.

ORDENANzA REGULADORA DEL USO DE ESPACIOS PARA COLO-
CACIóN DE MóDULOS PUbLICItARIOS CON CARÁCtER fIJO EN 

LAS INStALACIONES DEPORtIVAS MUNICIPALES

Exposición de Motivos

En las instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Nava se 
viene produciendo con cierta regularidad la colocación de carteles y/o pancartas 
publicitarias por parte de empresas privadas, establecimientos comerciales, etc. 
La oportunidad y conveniencia de que esta circunstancia sea objeto de una ade-
cuada regulación, así como la necesidad de que dicha regulación sea conocida 
yobservadapor todoscuantospudieranverseafectadosporella justifican la
elaboración y aprobación de la presente Ordenanza. 

todo ello al amparo de la previsión contenida en el artículo 4.1 a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del Régimen local, en concordancia 
con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local, así como en virtud de los artículos 5 a 7 del Decreto 
de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones locales.

Artículo 1.—Objeto:

Es objeto de la presente Ordenanza regular el uso de espacios publicitarios 
en las instalaciones deportivas municipales de Nava. El Ayuntamiento podrá 
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autorizar la colocacióndepublicidadfija porunperíodo temporal concreto,
solicitándose previamente por la entidad interesada.

Artículo 2.—Licencia: Obtención, vigencia, transmisiblidad y revocación:

La colocación de cada módulo publicitario estará supeditada a la obtención 
de la correspondiente licencia, que se otorgará por un período inicial de un año, 
prorrogable sucesivamente, previa solicitud, por otros dos períodos anuales, sin 
que en ningún caso el plazo máximo de vigencia pueda exceder de tres años y 
debiendo, en todo caso, autorizarse cada una de las prórrogas por el Servicio 
municipal de Deportes.

La duración de la licencia en el primer año abarcará desde su fecha de adju-
dicación hasta el 31 de diciembre del ejercicio. En caso de prórroga, la vigencia 
de la licencia se establecerá por años naturales, desde el 1 de enero hasta el 31 
de diciembre del correspondiente ejercicio.

No serán transmisibles las licencias que se hubieran otorgado en atención a 
lasespecíficascualidadespersonalesdelsujetobeneficiariodelasmismas.

Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Adminis-
tración concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin 
generar derecho a indemnización, cuando resulten incompatibles con las con-
diciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el domi-
nio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o 
menoscaben el uso general.

Artículo 3.—ubicación:

Laspresentesbasesserefierenúnicamentealapublicidadestática.Lapu-
blicidad se colocará en los lugares que en su momento designe el Ayuntamiento 
de Nava a través del Servicio municipal de Deportes dependiente de la Conce-
jalía de Deportes, por considerarlos procedentes.

Artículo 4.—Supervisión de la publicidad:

En todo caso, el Servicio municipal de Deportes supervisará el contenido 
del cartel publicitario que se pretenda instalar, pudiendo no mostrar su autori-
zación para aquellos anuncios que, por cualquier motivo, considere que no son 
propios para ubicar en una instalación deportiva.

Artículo 5.—Formato y dimensiones:

Al objeto de regular la uniformidad de todos los carteles que se coloquen, 
por cuestiones estéticas y de seguridad, se estandarizará un formato de 0,80m 
x 1m como tamaño obligatorio para todos los carteles anunciadores en cam-
pos de fútbol, polideportivo, pista de tenis, pista de paddle, piscinas y pistas 
exteriores.

Artículo 6.—Confección e instalación:

La confección e instalación de los módulos publicitarios, así como los gastos 
derivados de ello, serán de cuenta única y exclusiva del interesado.

Artículo 7.—Responsabilidad por daños en el módulo publicitario:

El Servicio municipal de Deportes no se hace responsable de los daños que 
puedan originarse en el cartel por el desarrollo de las actividades, así como de 
aquéllos que se ocasionen por la caída de éste, al corresponderle al interesado 
la instalación del mismo.

Artículo 8.—Responsabilidad por cierre de instalaciones:

El Servicio municipal de Deportes no asume ningún tipo de responsabilidad 
frente al titular de la licencia como consecuencia de los cierres que por cual-
quier motivo, e independientemente del tiempo que duren, sea preciso efectuar 
en la instalación en la que se encuentre ubicado el cartel.

Artículo 9.—Retirada eventual de módulos publicitarios:

El Servicio municipal de Deportes se reserva el derecho de retirar el cartel 
publicitario de la instalación deportiva en la que se encuentre ubicado con mo-
tivo de retransmisiones a cargo de televisiones, tanto locales como de ámbito 
nacional o internacional, supeditado a los acuerdos a que hubiese llegado el 
Servicio municipal de Deportes con los referidos entes de telecomunicación, 
volviendoainstalarseaquélunavezfinalicedicharetransmisión.

Artículo 10.—Retirada de módulos al término de la licencia:

Eltitulardelalicenciadeberáretirarelmódulopublicitariounavezfinalice
el período de duración de ésta. En el caso de que en el plazo de una semana 
no se hubiera retirado, serán de su cargo los gastos que se originen por dicho 
motivo.

Artículo 11.—Responsabilidad por daños en las instalaciones: 

De conformidad con la previsión contenida en el artículo 24.5 del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de Haciendas locales, cuando con ocasión de los aprove-
chamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en las ins-
talaciones deportivas municipales el titular de la autorización vendrá obligado, 
sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro del coste total 

de los respetivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de 
su importe. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado 
en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de 
los dañados.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los 
interesados recurso contencioso-administrativo, ante la Sa-
la 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 la publica-
ción de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

En Nava, 4 de mayo de 2007.—El Alcalde.—10.127.

DE OVIEDO

Edictos

Aprobación definitiva de las normas urbanísticas del Plan 
Parcial del ámbito urbanizable “San Claudio-La Cruz Santa”  

(expediente: 1191-050005)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de 
abril de 2007 acordó aprobar las normas urbanísticas del Plan 
Parcial del ámbito urbanizable “San Claudio-La Cruz Santa” 
que a continuación se transcribe:

CAPítULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Fundamento y ámbito:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del 
Reglamento de Planeamiento se redactan estas Ordenanzas 
reguladoras que reglamentan los usos de los terrenos com-
prendidos en el Plan Parcial de San Claudio de la Cruz Santa, 
cuyadelimitaciónfiguraenplanocorrespondiente,encuanto
al destino del suelo, así como las condiciones de uso, volumen, 
higiénicasyestéticasdelaedificación.

Artículo 2.—Obligatoriedad de su cumplimiento:

tanto estas Ordenanzas como el resto de los documentos 
que constituyen el Plan Parcial en su aspecto normativo, obli-
gan por igual en el desarrollo del suelo que regulan. En caso 
dediscrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se
otorga prioridad al texto sobre el dibujo.

Artículo 3.—Conocimiento obligado de estas Ordenanzas:

Todopromotordeedificaciónotécnicoresponsabledela
misma,porelsolohechodefirmarunasolicituddeobraenel
polígono, declara conocer las condiciones que se exigen en las 
presentes Ordenanzas, aceptando las responsabilidades que 
se derivasen de su incorrecta aplicación.

Artículo 4.—Normativa de Rango Superior:

Paraaquellosaspectosnoreguladosocitadosespecífica-
mente por estas Ordenanzas será de aplicación lo dispuesto 
en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo y por las 
normasdediseño,paraedificiosdeviviendasdeProtección
OficialdelPrincipadodeAsturias (Decreto39/98,de25de
julio, y bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 
16-7-98), y todas aquellas disposiciones vigentes de aplicación 
en la materia.

El presente Plan Parcial es un documento de planeamien-
to que desarrolla las determinaciones del Plan General de 
OrdenaciónUrbana(PGOU)deOviedo(aprobadodefiniti-
vamente en marzo de 2005).
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CAPítULO II : RéGIMEN URbANíStICO DEL SUELO y 
 DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL

Artículo 5.—El régimen urbanístico del suelo:

Será el establecido por el PGOU de Oviedo el Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, sobre las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias y la Ley 2/2004, de 29 de octubre, 
de Medidas Urgentes en Materia de Suelo y Vivienda, para el 
sueloclasificadocomourbanizableprioritario.

Las condiciones y características concretas para el ámbito 
urbanizable San Claudio de la Cruz Santa, como suelo urba-
nizable prioritario de uso residencial dominante, objeto del 
presente Plan Parcial se deducen de lo establecido por PGOU 
de Oviedo.

Artículo 6.—La calificación del suelo:

EslaestablecidaporelpresentePlansegúnlassuperficies
yaprovechamientosrecogidosenlasfichasycuadrosdedeter-
minaciones urbanísticas y cuyos usos principales son regula-
dos a través de las correspondientes zonas de ordenanza.

Artículo 7.—Sistema de Actuación:

El Plan Parcial precisa que el sistema de actuación sea el 
de compensación.

Artículo 8.—Desarrollo del Plan Parcial:

Para el desarrollo del presente Plan Parcial será preciso la 
elaboración del correspondiente proyecto de urbanización. Se 
podránmodificarlasposicionesdelasedificacionesylasáreas
de movimiento establecidas en este Plan Parcial, a través de la 
redacción de un estudio de detalle que contará con la aproba-
ción municipal y que comprenderá manzanas completas.

CAPítULO III: zONAS DE ORDENANzA, CONDICIONES DE EDIfI-
CACIóN, USO y VOLUMEN

Artículo 9.—Zonas de Ordenanza:

ElPlanParcialregulaatravésdeladefinicióndelaszonas
de ordenanza los usos y parámetros de la ordenación y de la 
edificaciónqueseasignaacadaunadeellas.

Estadivisiónenzonasseestableceapartirdelaclaradefi-
nición del espacio privado-público a través de las alineaciones 
exterioresycuyazonificacióneslasiguiente:

Espacio privado:

RA: Envolvente máxima o área de movimiento de la 
edificaciónresidencial,alineación,alturayfondoedi-
ficableenbloqueabierto.SeregiránporlaOrdenanza
de Residencial Abierto del PGOU.

RAL: Residencial Abierto Libre, suelo libre privado 
adscrito a un residencial sin aprovechamiento sobre 
rasante.

Espacio público de cesión obligatoria:

ELUP: Espacio Libre de Uso Público.

Comprende: Jardines, áreas de juegos y recreo de ni-
ños y sistemas generales de espacios libres.

EX:EquipamientosPúblicossindefinir.

Comprende: Preescolar y guardería, EGb, parque de-
portivo y sistemas generales de equipamientos.

ES: Equipamiento Social.

Viario: Peatonal, rodado y aparcamiento en 
superficie.

—

—

—

•

—

•

—

—

Artículo 10.—Zona de Ordenanza: Edificación residencial:

Se cumplirán todas y cada una de las determinaciones de 
las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Ur-
bana de Oviedo para bloques abiertos (RA).

10.1.Definición:Zonaquesedestinaparalaconstrucción
de edificios de uso predominante residencial colectivo, ba-
sándoseen tipologíasedificatoriasquecompartenaccesosy
elementos comunes, bien sea a los garajes-aparcamientos y/o 
a las viviendas.

10.2. Tipología de la edificación: Edificios colectivos de
vivienda, con cuatro fachadas. Se delimita en los planos de 
ordenación un límite máximo o área de movimiento de la edi-
ficacióncalificadocomoRA.

10.3. Parcela edificable: Se establece la parcela mínima
edificableenaquellaquetengatrescientos(300)metroscua-
dradosdesuperficie,conunfrentedefachadadeveinte(20)
metros.

10.4.Alineaciones:Lasalineacionesoficialessonlasdefi-
nidas en el plano correspondiente, y se entienden como áreas 
demovimientomáxima de la edificación, teniendo libertad
paraproducirlosrematesdelosedificiosdentrodeesaenvol-
vente o las separaciones entre ellos, cumpliendo las distancias 
mínimas establecidas en el Plan.

Se cumplirá el artículo 6.3.4 del PGOU para las separa-
ciones de los RA proyectados con las viviendas unifamiliares 
existentes.

10.5. Separación entre bloques y frentes máximos:

Dentrodelasáreasdemovimientodelaedificaciónsepo-
drán proyectar bloques con un frente máximo de 50 m y una 
separación mínima entre ellos de 6m.

Estanormaafectaatodaslasplantasdeledificiomenosa
las plantas bajas que podrán ser continuas.

10.6. Retranqueos: Se podrán disponer respecto de las ali-
neaciones en las condiciones que se señalan en las Ordenan-
zas del PGOU de Oviedo.

10.7. Rasantes: Son las definidas en la documentación
gráfica que compone el Plan Parcial, salvo las eventuales
adaptaciones exigidas para la ejecución de las obras de ur-
banización que se señalarán en el proyecto de urbanización 
correspondiente.

10.8.Alturadelaedificación:Eslareguladaennúmerode
plantasporelplanodeOrdenaciónyUsos,quefijaparacada
parcelaedificableelnúmeromáximodeplantas,indicándolo
mediante números romanos, y que es de cuatro alturas en to-
doelámbitourbanizablepara todos losespacioscalificados
como RA.

Laalturadeledificiosegúnelnúmerodeplantasdeberá
cumplir con las condiciones que establece para este caso el 
PGOU.

Se permitirá sacar luces en los testeros de las manzanas de 
fondo 15 m, cumpliendo la Ordenanza de Patios del PGOU.

10.9. Altura de pisos: La altura libre mínima de los pisos 
cuando están dedicados a vivienda serán los dispuestos en el 
PGOU.

10.10. Patios: Se permitirán los patios si fuesen necesarios 
cumpliendo la Normativa establecida en el PGOU.

10.11. Espacios porticados o cubiertos: Se prevé en las 
manzanas de fondo 15m un retranqueo de los edificios de
3.5m respecto de los viales. Esta banda está calificada co-
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mo RAL. En la citada banda se podrá cubrir con pórticos 
abiertos (soportales) y/o marquesinas sin que compute en la 
edificabilidad.

La ejecución de estos dos elementos, pórticos o marquesi-
nas, deben ser unitarias a cada uno de los lados del denomina-
do vial 2 en el caso de pretender ejecutarlos. De esta manera, 
elpromotordelprimersolarqueedifiqueenundeloslados
de la calle, estará obligado, a presentar a los Servicios técni-
cos Municipales el diseño del soportal o marquesina completa, 
que una vez aprobado, resultará obligatorio en el resto de ese 
lado de la calle. Los solares que posteriormente se promuevan 
yedifiquen,deberánasumireldiseñoanterior.

Estos pórticos o marquesinas no tendrán que doblar obli-
gatoriamente en las fachadas que miran al denominado vial 
n.º 1.

Endefinitiva,sepuedeejecutarmarquesinasosoportales
en los dos lados, en uno sólo de los lados o en ningún lado.

10.12. Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento
delasparcelas:Lasuperficieaconstruirencadaáreaoparce-
laedificableresultarádesumarlassuperficiesconstruidasde
cada una de las plantas que le corresponda de acuerdo con el 
planodeordenaciónyusosdelsuelo.Lasuperficieconstruida
en cada planta vendrá limitada en primer lugar por el área 
demovimientofijadaenplanocitadopor lasalineacionesy
losfondosmáximosdeedificaciónencadasituación.Ense-
gundo lugaropera la limitaciónde laedificabilidadmáxima
asignada en cada una de las parcelas, que en el caso de ser se-
gregadas en áreas menores, deberá ser distribuida, mediante 
el documento que los Servicios técnicos Municipales estimen 
idóneo, de forma homogénea de acuerdo con las condiciones 
deedificaciónqueresultandelplanodeordenacióncitadoy
deestasordenanzas, sin superarseenningún caso las edifi-
cabilidades máximas permitidas en cada una de las parcelas 
originarias.

En el caso, de querer traspasar edificabilidades de una
parcela a otra, por necesidades edificatorias o compositivas
de proyecto se podrá realizar así mismo mediante el citado 
documento, siempre respetando los parámetros y áreas de 
movimiento establecidos en el Plan.

10.13.Cuadrodeedificabilidadyusosenlasparcelasresi-
denciales:Laedificabilidadmáxima,residencialycomercial,
quesepermitenencadaparcelahaquedadofijadoenelpun-
to 9.4 de este documento.

10.14. Condiciones de los usos:

Uso principal. El uso principal es el de vivienda, con acce-
sos y elementos comunes.

Cada manzana o parcela contará en su interior al menos 
con una plaza de aparcamiento por vivienda. Se dispondrán 
en espacios destinados para este uso en planta baja, semisó-
tano y/o sótano.

Por cada cien (100) metros cuadrados de usos complemen-
tarios se contará con una plaza de aparcamiento en el interior 
de la parcela.

10.15. Movimientos de tierras, muros de contención: Se 
aplicará las condiciones del artículo 6.4.7. del Plan General.

Artículo 11.—Zona de Ordenanza: Equipamiento Terciario 
Comercial (TC):

11.1.Definición:Comprendelaparcelan.º7destinadaa
dicho uso de forma exclusiva.

11.2.EdificabilidadyVolumen:Laedificabilidadseráco-
mo máximo de 1.100 m2.

Nota: Por ley se debe destinar un mínimo del 5% de la 
edificabilidadparausoterciariocomercial.ComoelTCdela
parcela n.º 7 no agota el mínimo establecido, que asciende a 
1.446 m2, los restantes 336 m2 se ubicarán en los bajos comer-
cialesdelaedificaciónresidencial.

Sus condiciones se regularán por las Ordenanzas del 
PGOU.

Artículo 12.—Zona de ordenanza: Espacios libres de uso 
público:

Se regula por la ordenanza de PGOU.

Artículo 13.—Zona de Ordenanza: Equipamiento:

Se regula por la ordenanza de PGOU.

Oviedo, a 2 de abril de 2007.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo (Resolución de 23-1-04).—10.103.

— • —

Notificación para comparecencia de los contribuyentes

Dña. Mª Concepción Alegre Espinosa, tesorera del Ayunta-
miento de Oviedo.

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les 
haintentadorealizarlanotificacióndelosactosadministrati-
vosqueacontinuaciónserelacionan,notificaciónquenoha
podido efectuarse por causas no imputables a esta Adminis-
tración Municipal, bien porque el destinatario consta como 
desconocido,seignoreellugardelanotificaciónoelmedio
que permita tener constancia de la recepción por el interesa-
do o su representante, o bien porque intentada por dos veces 
lanotificación,lamismanosehubiesepodidopracticar.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se pro-
cede a citar a los interesados o a sus representantes legales 
para que comparezcan en el plazo de quince días naturales 
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias en las 
oficinasdelaempresacolaboradoraenlaRecaudación,alob-
jetodeprocederalanotificacióndelosactosadministrativos
referidos.

Oficinasdegestióndeingresos

C/Quintana, n.º 11-b, bajo, 33009-Oviedo.

transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la 
notificiaciónseentenderáproducidaatodoslosefectoslega-
les, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

El órgano responsable de la tramitación de los procedi-
mientos que se indican es la tesorería de este Ayuntamiento.

Oviedo, a 26 de abril de 2007.—La tesorera del Ayunta-
miento de Oviedo.—10.073.

Anexo

Letra A

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
AbAD MARtINEz MARIA bENItA 13720770M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00317
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NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
AbASCAL SEtIEN ANtONIO DANIEL 13911830G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00132
ACEbAL HORtAL DIONISIO 52612183M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01498
ACEbEDO CAStRO RUbEN 09395737f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00334
AD QUALItAS S A A81258931 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00124
AD QUALItAS S A A81258931 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00125
ADEbA VALLINA CARMEN 11404596t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01174
AGENCIA DE tRANSPORtES HIJOS DE fERNANDO b33378415 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01378
AGUILA MOLINA JUAN MANUEL 11385094W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01405
AHIJADO GARCIA ANGEL 10564008Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01244
ALbERtI MONtES JOSE MANUEL 11394261S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01094
ALfEVA 2000 S L b33659970 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00868
ALfREDO ESCObAR MARIA yOLANDA 09392878t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00792
ALfREDO ESCObAR MARIA yOLANDA 09392878t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00791
ALIAGA bALLEStEROS JOSE DARIO 24381556S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02219
ALMACENES EL CASAL SL b33586488 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01905
ALONSO ALVAREz RAMON 09356633A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01608
ALONSO ARENADO JUAN PAbLO 71773354z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00325
ALONSO CALLE JESUS 09545669W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00822
ALONSO CALLE JESUS 09545669W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00821
ALONSO CALLE JESUS 09545669W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00823
ALONSO CIfUENtES JOSE LUIS 10804475H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00664
ALONSO DIAz M ANA 09422837J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00220
ALONSO fERNANDEz ROCIO 09750872E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01857
ALONSO GARCIA ALEJANDRO 09432239P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01816
ALONSO GONzALEz MARIA ARMANDA 10811400C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01516
ALONSO GONzALEz MARIA SONIA 09360705G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02060
ALONSO LOPEz JOSE 10591045M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01892
ALONSO PANDIELLO MIGUEL ANGEL 10601778C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01216
ALONSO PEREz MIGUEL ANGEL 10563846S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01031
ALONSO tUÑON JOSE MARIA 02714406S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00126
ALPERI DIEz ANA REyES 09380374P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01739
ALVAREz ALONSO M DEL PILAR 10869143x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00974
ALVAREz ALVAREz ALADINO 11075545x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01646
ALVAREz ALVAREz ALbERtO 09354622Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00779
ALVAREz ALVAREz ALbERtO 09354622Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00782
ALVAREz ALVAREz ALbERtO 09354622Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00781
ALVAREz ALVAREz ALbERtO 09354622Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00780
ALVAREz ALVAREz ANA bELEN 71631018W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01878
ALVAREz ALVAREz ANGEL 10291337x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00311
ALVAREz ALVAREz JOSE CELEStINO 11346963M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00709
ALVAREz ALVAREz MANUEL 10562470L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00776
ALVAREz ALVAREz MANUEL 10562470L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00772
ALVAREz ALVAREz MANUEL 10562470L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00773
ALVAREz ALVAREz MANUEL 10562470L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00775
ALVAREz ALVAREz MANUEL 10562470L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00771
ALVAREz ALVAREz MANUEL 10562470L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00774
ALVAREz ALVAREz MARIA MONtSERRAt 09379331t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00296
ALVAREz ALVAREz MARIA MONtSERRAt 09379331t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00297
ALVAREz ALVAREz RUbEN 10531404A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00196
ALVAREz ANDRES LUIS ALbERtO 09373588f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00790
ALVAREz ARDURA MA EStHER 09401587S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00585
ALVAREz ARIAS JOSE RAMON 10985654A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01944
ALVAREz AzA ALICIA 50011349b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00910
ALVAREz bARREIRO JOSE IGNACIO 32875072E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02128
ALVAREz bERDASCO fAUStINO 71639140M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00387
ALVAREz bERDASCO fAUStINO 71639140M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00388
ALVAREz bObES PEDRO 09393171V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00364
ALVAREz bUyLLA RODRIGUEz MIGUEL 09440711Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00449
ALVAREz CAbALLERO JAIRO 71884950z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01130
ALVAREz COLMENAREJO ALfREDO 00417402K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00139
ALVAREz ESCUDERO IGNACIO 09353948D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00096
ALVAREz fELIz MARIA EUGENIA 52614017E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01549
ALVAREz fELIz MARIA EUGENIA 52614017E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01548
ALVAREz fERNANDEz fERNANDO 71685820H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02021
ALVAREz fERNANDEz M DOLORES 10472336E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00221
ALVAREz fERNANDEz MARtA NELI 09350646L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01903
ALVAREz fERNANDEz MIGUEL ANGEL 10565846z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00652
ALVAREz fONtOURA NORbERtO x0243140f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01127
ALVAREz GARCIA JOSE ANtONIO 10601884b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01448
ALVAREz GONzALEz JESUS MARIA 76938007V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01853
ALVAREz GONzALEz OLEGARIO 10532857f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01186
ALVAREz GUISASOLA COVADONGA 10587646x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01212
ALVAREz GUtIERREz PAULINO 10502539A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00752
ALVAREz HERNANDEz JUAN CARLOS 09385278J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00558
ALVAREz HERNANDEz JUAN CARLOS 09385278J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00557
ALVAREz INtRIAGO IVAN 09433828x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01570
ALVAREz MARtINEz JOSE MANUEL RAMON 11363667b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01929
ALVAREz MENENDEz ULPIANO 10535652L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01274
ALVAREz MUÑIz fELIx CRISANtO 10525436S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00367
ALVAREz RODRIGUEz fRANCISCO 10298398x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00786
ALVAREz SANCHEz MARIA DEL CARMEN 10735595t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02233
ALVAREz SUAREz M PAz 09383881L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00329
ALVAREz SUAREz MOISES 10287854t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00469
ALVAREz VAzQUEz ROSALIA MONtSERRAt 10546240G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01693
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ALVAREz zAPIRAIN CONStANtINO 09378222H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01249
AMADOR fERNANDEz bEAtRIz 09411383J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00373
AMADOR fERNANDEz bEAtRIz 09411383J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00372
AMADOR fERNANDEz bEAtRIz 09411383J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00374
AMADOR fERNANDEz bEAtRIz 09411383J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00375
AMORES CAMPO MANUEL 09388671W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01211
ANDAMIOS y EStRUCtURASECUDOS MIL S L b33859471 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01045
ANItUA ROLDAN MARIA JOSE 16256472A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01623
ANtON PRADO RAMON LUIS 10882080K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01272
APAOLAzA PELAEz GAbRIEL 10481904E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01747
ARANDOJO VILLASONtE ObDULIO 10512857V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00211
ARANGO ARANGO JOSE RAMON 11334158b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01425
ARANGO fLOREz ADONINA 09438867N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01924
ARANGO GARAtE IGOR 71875529t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01167
ARDINES PELAEz JUAN 10500874V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00626
ARGÜELLES HEVIA MARIA CARMEN 52617872J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01510
ARGÜELLES MOStEIRO GLORIA MARIA 32868529b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02016
ARGÜELLES VANACLOCHA fRANCISCO 52706185y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02214
ARGÜELLES VANACLOCHA fRANCISCO 52706185y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02215
ARIAS GARCIA GONzALO 71875319C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00989
ARIAS GONzALEz fERNANDO 11424820f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00988
ARMADA GELACIO MARIA EStHER 09389314R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00212
ARMADA GELACIO MARIA EStHER 09389314R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00213
ARMAN 10862703x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00026
ARNAIz DACAL EVA 11438492V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01291
ARRIbAS COLLAzO bEGOÑA 32872943D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02113
ARROJO VALDES MARIA bELEN 10522608Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00918
ARtIME GONzALEz RAIMUNDO 10766076y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01037
ASOC DISMINUIDOS DE AStURIAS SANtA bARbA G33556788 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01668
AStURfIx S L b33561721 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01667
AStURIANA DE VINOS S A AStURVISA A33056151 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00671
AtIENzA CUERVO MERCEDES MARIA LUz 09425706f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02220
AURIMOtOR S L b33576778 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00443
AURIMOtOR S L b33576778 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00444
AUtO ESCUELA RUCAUDAL S L b33449794 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01656

De la b a la D

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
bALbIN bOtELLO fRANCISCO JAVIER 09352903E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01680
bALLEStEROS DIAz MARIA ISAbEL 10859355C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00959
bARCENA CAMPO JOSE LUIS 11385672M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01178
bARCENA CAMPO JOSE LUIS 11385672M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01177
bARCENA CAMPO JOSE LUIS 11385672M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01176
bARREAL fERNANDEz MARIA INES 35005958G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00599
bARRO SAMPEDRO JOSE IGNACIO 11366172D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00208
bARROS bAStARRICA JOSE RAMON 10572090W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00363
bARtHE GCIA DE CAStRO ADOLfO 09360590G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00095
bARtHE GCIA DE CAStRO ADOLfO 09360590G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00094
bARzANA DIAz fRANCISCO JOSE 09387879S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00421
bARzANA SUAREz AbEL 11446320W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00277
bAStIAN CUEtO ELENA 71666437R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00573
bAUtIStA SAGES fERNANDO MARIA 05343685A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00100
bEIRO GONzALEz JOSE 09375195G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01620
bELMER 2000 S L b24418725 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00063
bENGOCHEA bANCES ANA MARIA 10589276f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00115
bENItO ALVARIÑO JOAQUIN 32877214W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02101
bENItO ALVARIÑO JOAQUIN 32877214W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02102
bERDASCO fERNANDEz SUSANA 10888449L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01058
bERJON fERNANDEz LUIS PEDRO 10583511S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02211
bERMEJO AbAJO JENARO 09370999V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00694
bERNARDO MARtINEz MARIA AGUStINA 11059088K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00359
bLANCO bALSA EStHER 10344268H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00446
bLANCO MEDINA PEDRO ANtONIO 52616707K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01597
bLANCO MEDINA PEDRO ANtONIO 52616707K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01596
bOCANEGRA tARODO MANUELA 11399775D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01103
bODEGAS y VINOS DEL ARANGO SL b33863762 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00938
bONEt zUAzUA MARIA JOSEfA 09353944M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01527
bORREGO GUtIERREz MARCOS 71879877R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01164
bORRELL MONtOLIU JOSEP 36959488y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00034
bOtAS GONzALEz VILLAMIL fRANCISCO 09391154R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00836
bOUzA ALVAREz PILAR 09373948E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00313
bRAÑA ROzA JULIO A 10844851y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00043
bRAÑA ROzA JULIO A 10844851y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00042
bRIOS GONzALEz JOSEfA 10933990C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00785
bRUzOS fONSECA MARIA PAz 10569025L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02136
bUStELO MARtINEz MARIA MERCEDES 10597157E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01970
bUStO ALVAREz JOSE RAMON DEL 09393716x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01304
bUStO ALVAREz JOSE RAMON DEL 09393716x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01307
bUStO ALVAREz MANUEL DEL 09388392E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02185
bUStO DEL ALVAREz JOSE RAMON 09393716x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01305
bUStO DEL ALVAREz JOSE RAMON 09393716x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01306
CAbAL ALVAREz JUAN ALbERtO 09364020f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00915
CAbAL ALVAREz MARCOS 09415628A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01258
CAbAL MENDEz SIMON 09429445C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01252



22-V-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 118 9777

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
CAbAÑES MUÑOz ANGEL 07215018x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00153
CAbO SARIEGO IGNACIO 09391431W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00784
CAGIGAL bRUzOS JOSE ORLANDO 52611580t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02159
CAGIGAS PEÑA RAMON 13784795K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02198
CAMINO DIAz MANUEL 10571216W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01453
CAMINO DIAz MANUEL 10571216W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01454
CAMINO VILLAR ANA MARIA 52613709J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00494
CAMPOS CANDAL MARIA ANGELES 32450212H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00048
CANtELI LOREDO fRANCISCO J 10755859R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01087
CANtERO ALONSO JUAN LUIS 71648848f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01288
CANtO bENItO PAULINO 11343086S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01539
CAPELAStEGUI URIbARRI JOSE RA 10799075t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00935
CARCAbA fERNANDEz MARIA LUISA 10535144V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00346
CARDENAL LAINE ALfONSO 17820489C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00107
CARDO NOVOA SEVERINO 09703593P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00978
CARLOS SUAREz LOzANO 09399892E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00272
CARRANCEDO GARCIA MARIA MERCEDES 13769404V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01039
CARRERA fERNANDEz CERECEDO fERNANDO RA 43653521G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02007
CARRERA MADIEDO fERNANDO 10453522E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00229
CARRION SANtOS DOS JOSE MANUEL 11084464M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01678
CASADO JAUREGUIzAR MIGUEL ANGEL 10541223R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01207
CASANAVEMONTAVEMARIAROSA+1 13482942C EMBARGODECUENTAS NA3199 02206
CASIELLES PEÑA LUIS HIGINIO 52612994b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00977
CASO VIGIL AURORA 10453621y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00789
CASO VIGIL AURORA 10453621y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00788
CAStAÑON GONzALEz CARLOS 11063876W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01776
CAStELAO DIAz JOSE LUIS 10547147z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00078
CAStELOS ROCA fRANCISCO 32179490y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00047
CAStIELLO SOLARES CLEMENtINA 10670430V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02121
CAStRO CARRILLO MARIA tERESA 09297932K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02222
CAStRO SAR RICARDO 76324392L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00049
CAyARGA GONzALO ANtONIO 71633669P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01424
CDAD PROP ED MIRADOR DE LA CORREDORIA CL H74036096 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01208
CENtRAL AGROALIMENtARIA PRODUCtOS AStURI A33648692 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01032
CHAMORRO AMEz CLAUDIA 10201773P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00058
CHAMORRO AMEz fAUStO 10196035C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00064
CIMA ALVAREz MARtIN JOSE 09360545M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00847
CIMADEVILLA MIGUEL JOSE ANtONIO 09410959A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00351
CLUb DEP bASICO CENtRO ECUEStRE LA VILL G33597261 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00465
COGAR REPARACIONES S L b33428194 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01631
COLOMbO SANtOS x1560237D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01234
CONDE LOPEz fIDEL JOSE 10897377t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01001
CONORtE AUtOMOCION S A A33360389 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01477
CONStRUCCIONES ALPA COALPA S L b33529876 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00922
CONStRUCCIONES CHANON S L b74057266 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01899
CONStRUCCIONES ObRAS y MONtAJES DEL PRIN b33872573 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01384
CONStRUCtORA INDUStRIAL AStURIANA S A A33028002 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00501
CONtENEDORES y CONtRAtAS PACO 97 S L b33508755 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00454
CORtADI PEREz EVA 09422912L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01350
CORtE ARtOS MA PAz 52613865P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01518
CORtES SANCHEz JESUS 10548583R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01239
CORtINA EStRADA fERNANDO 71619256Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02020
COtARELO INfANzON ANtONIO 11405951K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00583
COtO SANCHEz PAULINO 44628704x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01471
CUARtAS SUAREz ANtONIO E 10590647K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00979
CUERVO ALVAREz MIGUEL ANGEL 09402282C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00698
CUEStA GARCIA MOISES RAMON 76957618D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00491
DE LA Uz tARNA 32884830M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02111
DE PEDRO PERSONAL JAVIER 05274727E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01845
DECORACION DE ESPACIOS S L b33352055 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02154
DEL VALLE ALVAREz MARIA DEL ROSAR 10287383N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00807
DELGADO ARIAS MARIA DEL PILAR 11027503S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00410
DERMOEStICA LAbORAtORIOS DE INVEStIGACIO b33498221 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01148
DERtEANO MARAÑA ARtURO 10598946V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00116
DESPACHO JURIDICO ADMINIStRAtIVO S L b33866799 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00946
DEVINCENzI LEANDRO JAVIER x4712400E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02033
DEVINCENzI LEANDRO JAVIER x4712400E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02032
DI MAttIA SUSI x3315020f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01348
DIAz ALONSO JOSE ANtONIO 10549301y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00507
DIAz ALVAREz JESUS ANGEL 09384503C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00605
DIAz CAÑAL GERMAN 09359389E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00481
DIAz CAStAÑO JULIO 10600978W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00669
DIAz DE LA HERA IGNACIO 09740426H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01299
DIAz fAES ROJO M bELEN 09372725H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00009
DIAz fERNANDEz LUIS ANGEL 10592989V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02123
DIAz fRANCISCO LUIS JAVIER 09438549Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00011
DIAz GARCIA DIONISIO 11296687f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01685
DIAz GARCIA JAVIER 52611663z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01588
DIAz IbAÑEz SERAfIN JAVIER 10573287A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00357
DIAz LOPEz MANUEL 10597229W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00014
DIAz MORENO JOSE ANtONIO 10521875L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00156
DIAz PRIEtO ENRIQUE JAVIER 10802603D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00888
DIAz RODRIGUEz JUAN 10890633H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00940
DIAz RODRIGUEz PAULINO 11044508t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01276
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DIAz RODRIGUEz PAULINO 11044508t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01275
DIAz RORIGUEz MARIA LUISA 10759155P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01035
DIAz RUIz DE EGUINO ARANzAzU A 71646257S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00142
DIAz SANtIRSO JOSE RAMON 09350598V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00453
DIAz SIMON MARIA ANGELES 10599186G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00852
DIAz VALDEOLMILLOS RUbEN ARGEDO 71920533Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01579
DIAz VICENtE JOSE MIGUEL 11431608x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01131
DIEbRA tORIbIO JOSE LUIS 11893794b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01233
DIEGO fERNANDEz JOSE MIGUEL 32881819f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02117
DIEGO RIVERA JACINtO ADOLfO 71696803f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01572
DIEz ALONSO DAVID bELARMINO 11048325E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01659
DIEz fERNANDEz SUSANA 71419902A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00028
DIEz GALAN LAURA 71664018C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00658
DOMINGUEz EStEbAN JAVIER 11055688W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00638
DOMINGUEz EStEbAN JAVIER 11055688W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00639
DOS ANJOS DObAL ANGEL 10203358y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01093
DOS ANJOS DOS ANJOS JUAN 71674275L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00401
DOS ANJOS DOVAL MIGUEL 11441884M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01180
DUARtE VALENtIN PAbLO 52580365L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01775

De la E a la G

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
EGEA CLARO MARIA DEL MAR 09350335f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01281
EGUIGUREN ARRECHEA AINHOA 72493585t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00056
ELytE ELECtRICIDAD S L b33547779 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01690
EMPORJAV SL b74028366 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00613
ENCINAS CORUJO MARIA VICtORIA 10837484E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00973
ESAPA INtERNACIONAL S L b33506791 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01105
ESCANDON GARCIA LUIS 13856816y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00711
ESPIÐEIRA QUINtAS ROI 34971405C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00160
ESPINA fERNANDEz MARIA EStRELLA 10818996A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00609
EStRADA GOMEz ANDRES 71764582M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01663
ExCLUSIVAS PRINCIPADO DE AStURIAS A33065673 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01327
fAbRICA DE MUEbLES DE COCINA ASIPO S.L b33497140 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00001
fANJUL fERNANDEz MARIA DEL MAR 09394624K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02084
fANJUL GARCIA IVAN 09417917S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01781
fARIÑA SUAREz JOSE ANtONIO 11076994x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01343
fARIzA VIEJO GUILLERMO MAtEO 09388119W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01380
fAURO LOPEz MIGUEL 05246869V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00146
fDEz GONzALEz M JOSEfA 09399218S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00586
fEItO OtERO MARIA JESUS 09433969J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01783
fENANDEz LECHOSA CLARA CLAUDIA 09395513J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00562
fERNANDEz ALONSO JOSE RAMON 09417921L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01250
fERNANDEz ALONSO LAURA 11080884J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01185
fERNANDEz ALONSO MARIA ROSARIO 71413684H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00075
fERNANDEz ALVAREz bALbINO 10425020V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01416
fERNANDEz ALVAREz CESAR 09404518W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00155
fERNANDEz ALVAREz JAVIER 10880069b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00923
fERNANDEz ALVAREz RENAtO 09420812N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01443
fERNANDEz ANtUÑA tOMAS 32877645L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02152
fERNANDEz ARANGO JORGE LUIS 09404734b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00617
fERNANDEz bAIzAN JOSE RAMON 11077057G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01758
fERNANDEz bALAN JOSE ANtONIO 10598612M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00161
fERNANDEz bAz MIGUEL ANGEL 52613327E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00514
fERNANDEz bRAÑA DALMACIO 71626081x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02165
fERNANDEz bRAÑA JAVIER 09355186M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02059
fERNANDEz bRAÑA JAVIER 09355186M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02058
fERNANDEz bUENO fERNANDO LUIS 13782933E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02143
fERNANDEz CANtELI fERNANDO 53506738K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01257
fERNANDEz CARAVIA JOSE MARIA 10855674L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01824
fERNANDEz CARMONA MIGUEL ANGEL 71880773t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01173
fERNANDEz CASAPRIMA JOSE MANUEL 10585946N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00395
fERNANDEz CAStAÑON VICENtE MANUEL 10578726z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00615
fERNANDEz CEPEDA LUIS MARIA 10900298t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01686
fERNANDEz CHICHAS JOSE ANtONIO 10842709A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00972
fERNANDEz CUEStA JESUS 10442116R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00092
fERNANDEz CUEVAS CESAR 10638695E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00928
fERNANDEz CUNHA DIAMANtINO JOSE x0357478N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01033
fERNANDEz DIAz JESUS IGNACIO 09409339Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01938
fERNANDEz DIAz JOSE MANUEL 11352500E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01742
fERNANDEz DIAz MARIA VIOLEtA 10587565K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01642
fERNANDEz fEItO ALbERtO 71621353C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01951
fERNANDEz fERNANDEz ENRIQUE 10276963b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00568
fERNANDEz fERNANDEz JESUS MANUEL 52610454R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01476
fERNANDEz fERNANDEz JESUS MANUEL 52610454R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01475
fERNANDEz fERNANDEz JOAQUIN 10545624D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01796
fERNANDEz fERNANDEz JOSE 10318918z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00432
fERNANDEz fERNANDEz JOSE ANtONIO 10553387K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00264
fERNANDEz fERNANDEz JOSE RAMIR 10556492K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00947
fERNANDEz fERNANDEz MARIA PILAR 09351323y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00154
fERNANDEz fERNANDEz NICOLAS 10569647C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01199
fERNANDEz fERNANDEz RAUL 10562529D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00668
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fERNANDEz fERNANDEz RAUL 10562529D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00667
fERNANDEz fLOREz JOSE ALbERtO 10599597R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00645
fERNANDEz GARCIA ANSELMO 10308926G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00089
fERNANDEz GARCIA EMILIO 11059266S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01704
fERNANDEz GARCIA JUAN DIEGO 09421022S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00858
fERNANDEz GARCIA VALENtIN y ESPOSA 09360601S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02080
fERNANDEz GIL ALbERtO 14959112G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01883
fERNANDEz GONzALEz DANIEL 10498035f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01756
fERNANDEz GONzALEz GONzALO 10481545P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00435
fERNANDEz GONzALEz GONzALO 10481545P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00436
fERNANDEz GONzALEz GONzALO 10481545P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00437
fERNANDEz GONzALEz JOSE SANtOS 09351628N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01351
fERNANDEz GONzALEz JUAN CARLOS 11411223A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01095
fERNANDEz GONzALEz MARIA ELENA 09373793M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01321
fERNANDEz GONzALEz MARIA ELENA 09373793M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01320
fERNANDEz GONzALEz MARIA ELENA 09373793M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01319
fERNANDEz GONzALEz VICtOR 10896978S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00994
fERNANDEz GONzALEz VICtOR MANUEL 32884385C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02099
fERNANDEz HIDALGO VICtOR MEL 09390879W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02075
fERNANDEz HUERtA RAfAEL MANUEL 71765365y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01622
fERNANDEz IGLESIAS JUAN CARLOS 09380267Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00205
fERNANDEz IGLESIAS NICOLAS 09371395E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01710
fERNANDEz JIMENEz CONCEPCION 11439345L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01410
fERNANDEz LARA IGNACIO 10859594y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01016
fERNANDEz LILLO JESUS 10581908E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00269
fERNANDEz LILLO JESUS 10581908E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00271
fERNANDEz LILLO JESUS 10581908E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00270
fERNANDEz LLANEzA JOSE ANtONIO 10536659z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02018
fERNANDEz LOPEz JOSE MANUEL 52620031x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02192
fERNANDEz LOPEz PASCUAL RICARDO 10598289G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01125
fERNANDEz LUIÑA M LUz 09414680K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01785
fERNANDEz LUIÑA M LUz 09414680K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01784
fERNANDEz MACHADO JAVIER 71642197A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01376
fERNANDEz MACHO MANUEL JOSE 09424483A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01196
fERNANDEz MARtINEz bERNARDO 76959801f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00486
fERNANDEz MENDEz JOSE MANUEL 11080808y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01621
fERNANDEz MENENDEz JUAN MANUEL 09409502H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00742
fERNANDEz MENENDEz RAUL 11312048G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01910
fERNANDEz MOHEDANO CRIStINA MARtA 09373499x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00101
fERNANDEz PEREz M CONCEPCION 09441146z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00730
fERNANDEz PEREz MARIA NAtIVIDAD 10281679N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00393
fERNANDEz PEREz MARIA NAtIVIDAD 10281679N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00391
fERNANDEz PEREz MARIA NAtIVIDAD 10281679N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00392
fERNANDEz PICHEL CONStANtINO 10877049G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00996
fERNANDEz PINtUELES MANUELA 10866759H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00999
fERNANDEz RASCON PEDRO 10361952S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00118
fERNANDEz RODRIGUEz JUAN JOSE 52614339E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02157
fERNANDEz RODRIGUEz MARGARItA 09354199f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00826
fERNANDEz ROLLON VICtOR MANUEL 11072430t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01705
fERNANDEz SAMA ANtONIO AbEL 11398754t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01162
fERNANDEz SUAREz JESUS MANUEL 11381374P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01314
fERNANDEz SUAREz JOSE MANUEL 10547659C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00470
fERNANDEz SUAREz PILAR 09396635P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01287
fERNANDEz SUAREz S ANGEL 70002630z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00642
fERNANDEz tASCON AMADOR 71762971G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00376
fERNANDEz tASCON AMADOR 71762971G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00377
fERNANDEz tASCON AMADOR 71762971G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00378
fERNANDEz tUDELA JOSE MANUEL 10566376S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00812
fERNANDEz VAzQUEz ISAbEL DIAMANtINA 10553569L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00399
fERNANDEz VAzQUEz ISAbEL DIAMANtINA 10553569L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00398
fERRANDIz RIbES MARIA CARMEN 19984823P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00896
fERRANDO PEREz JAVIER 25158346A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02242
fERRE VARGAS JUAN JOSE 47761393f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02212
fERREIRO GARCIA RAMON 10515449x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00230
fIARRESGA GUERRA LUIS MANUEL 32880959K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01337
fIDALGO fERNANDEz MARIA ROSA 10556662f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00262
fIDALGO LOPEz MARIA JOSE 10585857S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00181
fIDALGO OSCAR 45432208D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00088
fIGUEROA MARtINEz PEDRO 10878002z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00941
fLOREz bEJEGA JAIME LUIS 10535374V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00817
fLOREz bEJEGA JAIME LUIS 10535374V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00818
fONtANGORDO bARROS MARIA DEL CARMEN 11060574N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01658
fORASCEPI ROzA MIGUEL ANGEL 10784362f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00950
fREILE GONzALEz ISIDORO 50077562f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00109
fRUtOS fRUtOS DE M RAQUEL 03434213z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00549
fUEyO zAPICO AVELINO 52613899L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01491
GAbARRE bARRUEL MIGUEL 32545091E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00731
GAbARRE MONtOyA M CRIStINA 09426949P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00171
GAbARRI HERNANDEz fRANCISCO 09369721G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00237
GAbARRI HERNANDEz fRANCISCO 09369721G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00236
GAbARRI HERNANDEz fRANCISCO 09369721G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00235
GAbARRI HERNANDEz MARIO 09368982R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00234
GAbARRI JIMENEz JOSE 15976353R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00057
GAbARRI MONtOyA MIGUEL ANGEL 76958897t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01546
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GALAN RODRIGUEz MARIA JOSE 09384416W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01061
GAMONAL fERNANDEz JUAN JOSE 11058439Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00954
GAÑAN DURAN ALEJANDRO 50460883x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00117
GARCIA AbUIN JOSEfA 32404889M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00312
GARCIA ALbA MA ASUNCION 10519355y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01943
GARCIA ALVAREz JOSE MANUEL 10550016P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00452
GARCIA ALVAREz JOSE MANUEL 10550016P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00451
GARCIA ALVAREz JOSE MANUEL 09373566P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01921
GARCIA ALVAREz LUIS 10564626J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00962
GARCIA ALVAREz tOMAS 09386377P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01902
GARCIA ARGÜELLES IVAN 11075642S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01638
GARCIA AyUDARtE NURIA bEAtRIz 71643921W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00111
GARCIA bORREGO MARIA 09399675N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00198
GARCIA bRAVO RAMON 09390728N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00191
GARCIA CANtELI JOSE VICENtE 10856534M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00960
GARCIA CObIELLA JOSE VICENtE 10861239H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00898
GARCIA CORRO JUAN ANDRES 09409589J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00257
GARCIA DIAz JOSE LUIS 10481606t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02188
GARCIA DIAz JOSE LUIS 10481606t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02189
GARCIA DIAz NICANOR 11047129E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01245
GARCIA fERNANDEz AGUStIN 10813715N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02139
GARCIA fERNANDEz AMALIA 71588975A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02107
GARCIA fERNANDEz ISAbEL 71868611M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00648
GARCIA fERNANDEz JOSE MANUEL 10808342K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00961
GARCIA fERNANDEz JULIAN 10530011J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00485
GARCIA fERNANDEz LAURA LUISA 10912737L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01655
GARCIA GARCIA ANGEL 11070933K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01766
GARCIA GARCIA JORGE LUIS 11044040S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01665
GARCIA GARCIA JOSE RAMON 09431504D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01339
GARCIA GARCIA JOSE RAMON 09431504D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01340
GARCIA GARCIA JUAN CARLOS 11065541b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00338
GARCIA GARCIA MANUEL 71842000M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01635
GARCIA GARCIA MARIA LUz 09289065D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01422
GARCIA GOMEz MARIA JOSEfA 10574789x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00810
GARCIA GOMEz PAbLO 10151694t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00500
GARCIA GONzALEz LUIS PIO 32877493M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02105
GARCIA GONzALEz LUIS PIO 32877493M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02104
GARCIA GONzALEz LUIS PIO 32877493M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02103
GARCIA HERRERO JIMENA 09363543J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02140
GARCIA LAHUERtA JAIME JOSE 25478276A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02243
GARCIA LLANEzA fRANCISCO A 71596734b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01427
GARCIA MARtIN ALVARO 06536674M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02225
GARCIA MARtINEz HILARIO JUAN 10523248N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00203
GARCIA MARtINEz JUAN ANDRES 09407432H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00578
GARCIA MARtINEz MARGARItA 10572969f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00636
GARCIA MAtA JAVIER C 10845374t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01006
GARCIA MENENDEz GERMAN 52616924P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01438
GARCIA MONtES MARIA JOSE 11076104V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01771
GARCIA MONtES MARIA JOSE 11076104V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01770
GARCIA MORAtE JUAN CARLOS 11403974E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00005
GARCIA ORDIALES SANtIAGO 10495571G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01373
GARCIA ORDIALES SANtIAGO 10495571G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01372
GARCIA ORDIALES SANtIAGO 10495571G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01371
GARCIA ORDIALES SANtIAGO 10495571G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01370
GARCIA PENA ALEJANDRO 10883842N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00963
GARCIA PRAVIA LAURENtINO JAVIER 09388661S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00534
GARCIA RObLES EDWARD x3438590K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01168
GARCIA RODRIGUEz ANGEL 11358935V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01161
GARCIA RODRIGUEz MARIA CONCEPCION 09350657f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01973
GARCIA RODRIGUEz MIGUEL ANGEL 10845167t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01003
GARCIA ROMAN LUIS 09433330H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00302
GARCIA ROMAN LUIS 09433330H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00303
GARCIA ROMAN LUIS 09433330H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00305
GARCIA ROMAN LUIS 09433330H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00304
GARCIA SANCHEz VICtOR MANUEL 10548362x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02134
GARCIA SANCHEz VICtOR MANUEL 10548362x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02135
GARCIA SUAREz JOSE LUIS 10531106G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00570
GARCIA SUAREz JOSE LUIS 10531106G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00571
GARCIA SUAREz LUIS MANUEL 09352426M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00066
GARCIA SUAREz LUIS MANUEL 09352426M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00067
GARCIA SUAREz MAxIMINA 32870830N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01789
GARCIA URIARtE IÑIGO 18592964V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00003
GARRIDO CANO MARIA ELOINA 11400768J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01137
GARRIDO MOyA MANUEL MIGUEL 11375539S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01197
GARzO CAÑAL RAUL 09436155z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00763
GEStION DE VALORACIONES y tASACIONES S A A80884372 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00106
GEStION OVIEDO S L b81927048 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00099
GIL MARtIN RAUL RUbENS 11405956A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01813
GINzO ALVAREz PEDRO 09432135L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01715
GINzO ALVAREz PEDRO 09432135L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01714
GOMEz bUStILLO PEDRO 12602662L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02183
GOMEz CAMACHO JOSE MANUEL 09387368x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00584
GOMEz fERNANDEz fRANCISCO 71763190Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01653
GOMEz GARCIA ANtONIO 11375367G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01116
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GONzALEz ALONSO VICtOR MANUEL 09411369E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00554
GONzALEz ARIAS MANUEL 10523214R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00619
GONzALEz bERNARDO ALEJANDRO 71644151W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00360
GONzALEz bURGOS URSICINA 42844028L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01265
GONzALEz bURGOS URSICINA 42844028L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01264
GONzALEz DIAz JOSE IGNACIO 09416967P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01313
GONzALEz fERNANDEz ANA 09421365J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00175
GONzALEz fERNANDEz CORUJEDO ROSA MARIA 10474974S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00939
GONzALEz fERNANDEz GERARDO 09407890Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00174
GONzALEz fERNANDEz IVAN 11083867y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01637
GONzALEz fERNANDEz JUAN 71630520x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02065
GONzALEz fIDALGO MANUEL ANGEL 09438260A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00261
GONzALEz GARCIA CELSO JOSE 10851324Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01062
GONzALEz GARCIA ELIAS 10744430A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00749
GONzALEz GARCIA JUAN ANtONIO 71623806N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00515
GONzALEz GARCIA MANUEL JOSE 09410740z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00618
GONzALEz GARCIA MANUEL RAMON 09371576L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00607
GONzALEz GARCIA SANDRA CRUz 09414469V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01269
GONzALEz GONzALEz ALEJANDRO 09430903y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01961
GONzALEz GONzALEz MARIA ENCARNACION 10327240x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01300
GONzALEz LARfEUIL JOSE ANtONIO 09440458Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00386
GONzALEz MARtINEz AVELINA 10508842G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01301
GONzALEz MEDINA ALEJANDRO JOSE 09414330Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00004
GONzALEz MEDINA RAQUEL 09425521y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00108
GONzALEz MELO CARMEN MARIA 09370483f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00447
GONzALEz MENENDEz MARIA DOLORES 09358647Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01011
GONzALEz NACHON JOSE ANGEL 09381064P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00881
GONzALEz NOGUEIRO UbALDO 10824138Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00529
GONzALEz ORtEz fRANCISCO JOSE 09384056x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01224
GONzALEz PEÑALVER MERCEDES 09383754f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00405
GONzALEz PEÑALVER MERCEDES 09383754f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00406
GONzALEz PEREz GIL 09438840P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00867
GONzALEz PEREz JOSE RAMON 10805196A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01010
GONzALEz RAMOS ALEJANDRO 10874358G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00952
GONzALEz REGO DONINO 52611468A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00512
GONzALEz RIESGO JUAN MANUEL 71621381W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01948
GONzALEz RIO fLORENCIO 13692854b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02236
GONzALEz RIO MARIA ARGENtINA 10506561t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01247
GONzALEz RODRIGUEz JOSE JAVIER 09408445L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01994
GONzALEz RODRIGUEz RAUL JOSE LUIS 10505012S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00681
GONzALEz SANtE RAMON 33743404N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01280
GONzALEz SANtE RAMON 33743404N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01279
GONzALEz SANtE RAMON 33743404N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01278
GONzALEz VILLA MARIA tERESA 71637342R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02005
GONzALO LU RODRIGUEz GARCIA 10588433S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01677
GORDALIzA MORLA MANUEL EMILIO 10569724M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02037
GRAfICAS LA MORGAL S L b33434846 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01429
GRANDA ARDUENGO MARIA NIEVES 09402444K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00295
GRANDA GONzALEz fLORENtINA 71617141V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02163
GRANDA PEREz JORGE MANUEL 71621205x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02160
GUAyO MARtIN DEL MARIA NOEMI 10588711V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00574
GUERRA GAS ESPERANzA 71692479f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02038
GUtIERREz CUADRO DEL JOSE ANtONIO 09366554b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01059
GUtIERREz GONzALEz ALEJANDRO 71765281z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01386
GUtIERREz RUIz AMADA 13623309H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00778
GUtIERREz SEVILLA JOSE ANGEL 71122115C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02224
GUtIERREz tERAN DE AGUStIN 10900179L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00903

De la H a la M

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
HEAD ANGUS JOHN HENRy x2382695x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00450
HERES GARCIA JOSE bRUNO 11438229f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01160
HERES MENENDEz CARMEN MANUELA 09407828t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01206
HERES MENENDEz CARMEN MANUELA 09407828t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01204
HERES MENENDEz CARMEN MANUELA 09407828t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01205
HERNANDEz DURE HECtOR RAMON 76964720G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02098
HERNANDEz HERNANDEz JOSE MANUEL 32877855E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02122
HERNANDEz JIMENEz bENJAMIN 76957874N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00497
HERNANDEz MONtOyA MARIA VENERANDA 71877206K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00700
HERNANDEz VARILLAS DANIEL AVELINO 76947900C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02118
HERRERO CUEVAS MA CARMEN 09350204z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00627
HERRERO GARCIA DIEGO 10882297P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00905
HERRERO RODRIGUEz NAtALIA 32884274R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00045
HEVIA ALVAREz JUAN MANUEL 71632072K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00824
HEVIA NOVAL PEDRO 52616641R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01501
HEVIA SUAREz ARANtzAzU 71645266J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00596
HEVIA SUAREz ARANtzAzU 71645266J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00595
HEVIA SUAREz MARIA ISAbEL 11376299Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01592
HIGELMO PESCADOR LUIS 10553493N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00560
HORMIGONERAS OVIEDO SLU b74047010 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01222
HORtAL fERNANDEz MANUEL 10546220f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01497
HUERGA fIDALDO fERNANDO 11356783G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00516
HUERGO PANDIELLA ALfREDO 71604166z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01228
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HUERGO PANDIELLA ALfREDO 71604166z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01229
HUERtA CAStAÑO JESUS ANGEL 76960024t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02138
HUERtA CAStAÑO MARIA DEL ROCIO 76957477y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02137
HUERtO GARCIA ALbERtO JOSE 10582552E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00708
IbAÑEz CENtENO JULIAN 71883225z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01098
IGLESIAS ALzUEtA bEAtRIz 10580132V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01829
IGLESIAS CRIADO MA NIEVES 15964129J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00727
IGLESIAS fERNANDEz ANtONIO 10501430K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00143
IGLESIAS fERNANDEz CESAR 11333846K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01834
IGLESIAS fERNANDEz M LUISA 10497001P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00418
IGLESIAS fERNANDEz M LUISA 10497001P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00419
IGLESIAS fERNANDEz MARIA LUISA 10497001P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00417
IGLESIAS GARCIA MARIA GOREttI 10873860N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01040
IGLESIAS GONzALEz JUAN ANtONIO 10531596b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01469
IGLESIAS tORRE JOSE MANUEL 11040195b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01757
IMPRENtA fIRMA S L b33111931 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01657
INDUStRIAS RODRIGUEz MARMOLES S L b33211111 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00504
INStALACIONES tECNICAS ELECtRICAS LUIS S b33497389 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00840
INtERNACIONAL DE NEGOCIOS y tRANSACCIONES S A A28458917 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00081
JARAIz GONzALEz JAVIER 51063760b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00151
JAVIER tUÑON ALVAREz 09372407E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00223
JIMENEz AMADOR CARLOS 11963979t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00644
JIMENEz AMADOR CARLOS 11963979t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00643
JIMENEz DUAL JAIME 10170175N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01641
JIMENEz GAbARRI GERVASIA 09423003H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00265
JIMENEz GAbARRI GERVASIA 09423003H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00266
JIMENEz GAbARRI JUAN ANtONIO 09422197V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00214
JIMENEz JIMENEz ANDRES 45468541W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02064
JIMENEz JIMENEz ANDRES 45468541W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02063
JIMENEz JIMENEz JESUS 09791266M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02034
JIMENEz MARtINEz ROCIO MARIA 25329881G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00604
JIMENEz PULGAR OSCAR 09428591V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01467
JIMENEz VEGA RAfAEL 71636512E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02067
JORyOL WORLD tOURS S L L b33557604 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01101
JUAN GUERRA AMADOR 10518445Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00765
JUAN RAMON MARtINEz fERNANDEz 09425368z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00811
JUGUEtES PEybE SL b33557927 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01393
JUNCO AbARCA ANA MARIA 10573920S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00122
JUNCO AbARCA ANA MARIA 10573920S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00120
JUNCO AbARCA ANA MARIA 10573920S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00119
JUNCO AbARCA ANA MARIA 10573920S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00121
KAMAL MOUStAfA MOHAMMED tAREK 71893136N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01147
KUNt GONzALEz PEDRO NICASIO 10587992b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00344
LAMARCA SANtIRSO SIMON 09385580Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00830
LAMARCA SANtIRSO SIMON 09385580Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00829
LARIOS SEGOVIA MARIANO 22877155K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01633
LARREA LARREA IGNACIO 09420510D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00525
LASECA CASAS fILOMENA 10466836L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00837
LASECA CASAS fILOMENA 10466836L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00838
LASECA CASAS fILOMENA 10466836L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00839
LASHERAS PANCORbO DANIEL 09435900N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00748
LASHERAS PANCORbO DAVID 09424827W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00677
LIbANIO COELHO ARMANDO x0147384t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00415
LIbANIO COELHO ARMANDO x0147384t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00414
LIbANIO COELHO ARMANDO x0147384t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00416
LIMPIEzAS PAHINO S L b33513714 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00827
LIMPIEzAS PAHINO S L b33513714 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00828
LLAMAzARES VAzQUEz fRANCISCO JAVIER 09380138W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00732
LLANEzA bALLEStEROS LUIS MANUEL 71603033P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00991
LLANO GANCEDO LUISA 11067619L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00518
LLANO GANCEDO LUISA 11067619L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00517
LLANO MARtINEz NURIA 71763346b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01654
LObEtO PRADO JOSE LUIS 10591219H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02176
LOMbARDERO MARtINEz JOSE 09387604Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01241
LOMbARDERO MARtINEz SANtIAGO 45431659N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01240
LOPEz ALVAREz RObERtO 11379103z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01407
LOPEz ANtUÑA SEGUNDO 11387987C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01154
LOPEz CALzON ARtIMINA 71639681V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00956
LOPEz CARbALLEDO MARIA CARMEN 45622689G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02234
LOPEz CAStAÑO MISAEL RAMON 32873197x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02151
LOPEz CAStRO JORGE RAUL x3492889V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00136
LOPEz fERNANDEz ANGEL RAMON 71871844H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01492
LOPEz fERNANDEz DEMEtRIO 10840440b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01121
LOPEz GARCIA CLARA 53645784D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00288
LOPEz GARCIA fERNANDO 10597191x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00678
LOPEz GARCIA fERNANDO 10597191x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00679
LOPEz GARCIA MODEStA 10549314L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01050
LOPEz GONzALEz RAfAEL 11339938H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01022
LOPEz LOPEz MARIANO 10472048x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01347
LOPEz MARtINEz MARIA tERESA 09415873H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01880
LOPEz MARtINEz MIGUEL ANGEL 09356881K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00472
LOPEz MARtINEz MIGUEL ANGEL 09356881K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00473
LOPEz MUÑIz IVAN 77596026y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01047
LOPEz NAVARRO ALExIS 30603734A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02230
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LOPEz NAVARRO ALExIS 30603734A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02229
LOPEz PEREz JOSE EUGENIO 10561203V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01201
LOPEz QUERO fRANCISCO 74084346N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00606
LOPEz ROMERO DAVID 10893595J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00895
LOPEz SEDANO NIEVES 12359379f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00556
LOPEz SEDANO NIEVES 12359379f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00555
LORENzO bALADRON DANIEL 10561077y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01271
LORENzO GOMEz DOLORES 00687068N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01552
LOzANO ESPINA JOSE LUIS 10577316f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01038
LUbbEN SERPA SL b33391301 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01395
LUENGOS ALVAREz CARLOS 10850891C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00995
LUIS ALbERtO RODRIGUEz VICENtE 09436007G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01888
LUIS ALVAREz PAbLO 71639722N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02079
LUIS IGLESIAS JOSE ANtONIO 71598425t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00591
LUNA bARAGAÑO CARMELO 10849966S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00909
LUQUE CAbAL VICENtE 10509790D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02246
M COVADONGA ALVAREz SANCHEz 09430003A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00077
MACHADO GONzALEz yADARA 11075131x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01625
MADDALONI MEJIDO SAbRINA 53542513P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00934
MADERA DIAz fELIx 10297307t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02083
MADOU SALL x1857291H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01900
MANGAS DIAz GUILLERMO 09362668N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01794
MANJON ROzOS EMILIO 10853938P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00467
MANtENIMIENtO y REPARACIONES AVILES SL b33338997 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01156
MANUEL ARECES IGLESIAS 10753602K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01561
MARCHENA SILLERO VICtORIANO 11433001t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01198
MARCOS VIÑA ULPIANO 10551466D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01456
MARINA RObLEDO RAMON 71634430x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02195
MARISCAL fERNANDEz RAMON fELIx 32874819E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02144
MAROtO fERNANDEz GAbRIEL 09401599G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00007
MARQUINA PItCAIRN EDUARDO fCO 09398881t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00103
MARtINEz ALONSO JESUS 10594509L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01930
MARtINEz ALVAREz AMANDI PAbLO 10582604M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00968
MARtINEz ALVAREz AMANDI PAbLO 10582604M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00967
MARtINEz ALVAREz AMANDI PAbLO 10582604M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00966
MARtINEz ALVAREz fERNANDA 11383069R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00273
MARtINEz ALVAREz SANtOS 09440888D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00070
MARtINEz bARtOLOME CARLOS M 09381942N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00159
MARtINEz bRAÑA CAROLINA 09398803z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01223
MARtINEz CAMARILLO JAVIER ANt 16235438z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00002
MARtINEz COtERA DELfINA 13896249V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02039
MARtINEz COtERA DELfINA 13896249V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02040
MARtINEz COyA CELEStINO 71623231N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02172
MARtINEz CUEtO DEL fLOR 10700817K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01850
MARtINEz ENtRIALGO MANUEL CARLOS 10485830S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02201
MARtINEz ENtRIALGO MANUEL CARLOS 10485830S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02199
MARtINEz ENtRIALGO MANUEL CARLOS 10485830S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02200
MARtINEz IRLES JOSE LUIS 74082241t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00006
MARtINEz LOPEz JAIME 11324382x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01409
MARtINEz MARtINEz IVAN 11081062f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01697
MARtINEz OtERO MARCO ANtONIO 11417762x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01158
MARtINEz PELAEz fRANCISCO 10307129R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00173
MARtINEz PEREz PLACIDO 50286731z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00097
MARtINEz PRIEtO PAUL MIGUEL 71642254z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01799
MARtINEz SUAREz JESUS 32885650C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02090
MARtINEz tRAbANCO JOSEfA 10306919K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00245
MAtEO bARRIL MARIO 10849418L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01005
MAtEOS RIAÑO DANIEL 10864562y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00958
MAtEU CAStAÑO DE ROSANA VALER x4357062b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01535
MAtILLA ARNAEz MARtA ELENA 11065589J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01679
MAyO DIAz bEAtRIz 09431516K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00158
MAyO GARCIA MARIA DOLORES 11411466Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01143
MAyOR tEJO DEL ALbERtO 09351633V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01482
MEJIA CORtAzA RAfAEL x2147386z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01559
MENDEz fERNANDEz ANA MARIA 10602262K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00620
MENDEz fERNANDEz MARIA tERESA 71843350K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00820
MENDEz MOSCOSO JOSE MARIA 09383492K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02078
MENDEz RODRIGUEz DELIA 10524459G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00990
MENDEz VIGIL JOSEfA 10480508y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01459
MENENDEz bERDASCO JOSE CARLOS 09365414K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01403
MENENDEz bERDASCO JOSE CARLOS 09365414K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01402
MENENDEz fERNANDEz LUIS DANIEL 10847230Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00663
MENENDEz fERNANDEz M CARMEN 10576906b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02011
MENENDEz GONzALEz AzULINA 11327379V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01092
MENENDEz GONzALEz RAfAEL 10550204N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00572
MENENDEz GUtIERREz ROSA 11433478V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01124
MENENDEz LOPEz LUIS CESAR 10604216C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00970
MENENDEz LOPEz LUIS CESAR 10604216C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00969
MENENDEz SANCHEz MARIA EStHER 10280109y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00865
MERE ALONSO ANGEL AQUILINO 71684250N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01134
MEREDIz VIDAL LUIS 10844060C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00920
MESA MENENDEz VENtURA 10461790x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01225
MESA MENENDEz VENtURA 10461790x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01227
MESA MENENDEz VENtURA 10461790x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01226
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MESA RAIMUNDO JOAQUIN 10487349Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00872
MIGUEL CAStROMIL PEDRO 11062692z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00328
MIGUEL MARtIN IVAN 76948003P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02091
MIGUEL MORAtIEL JOSE MANUEL 10477543P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02158
MIGUELEz REQUEJO JOSE MANUEL 10831758t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01000
MIRANDA ALONSO JOSE MANUEL 10549902D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01974
MIRAS CASIELLES fERNANDO S 53525264D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00931
MIRAS MALLO NIEVES 09385250P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00238
MOLINA VILLANUEVA RICARDO 10562901J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00848
MOLINA VILLANUEVA RICARDO 10562901J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00849
MOLINA VILLANUEVA RICARDO 10562901J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00850
MOLINUEVO LAfUENtE MIGUEL ANGEL 14924429M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00634
MOLINUEVO LAfUENtE MIGUEL ANGEL 14924429M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00633
MOLINUEVO LAfUENtE MIGUEL ANGEL 14924429M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00632
MON LINARES CELIA 76936976K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00706
MON LINARES CELIA 76936976K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00705
MONGE GARCIA CARLOS ELOy A 10816001K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00951
MONtAÑES DE LAS HERAS LUISA fER 09670010M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01856
MONtERO fERNANDEz fERNANDO VALENtIN 14575235C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01036
MONtERO fERNANDEz JOAQUIN 10590729b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00362
MONtERO GONzALEz JORGE LUIS 10553036S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01242
MONtES CARCAbA JOSE ANtONIO 10568122J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00441
MONtESERIN fERNANDEz M ANGELES 10586220x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01626
MONtOUSSE ROLDAN MARIA yOLANDA 09406182x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00582
MONtOyA JIMENEz IGNACIO 11071119t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00283
MONtOyA MONtOyA fERNANDO 09373535t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02086
MONtOyA MONtOyA ISAbEL 71666144f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01412
MONtOyA RAMIREz DELIRIO 47756471f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02041
MONtOyA VARGAS ARtURO 10586810W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00366
MORAtO PRAtS DANIEL 40507393t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01133
MORENO GONzALEz SUSANA ROSA 09378911V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02048
MORENO MARtINEz JOSE MANUEL 71691940C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00185
MORI fERNANDEz JOSE LUIS 10560624J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00348
MORILLA fAyA REGINO 10535626Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01468
MOySI SANCHEz LUIS ENRIQUE 11359653E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01135
MtP MODULAR S L b74024498 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01441
MUEbLES y MADERAS VALLE SL b74004888 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01451
MUÑIz DIEz fERNANDO 09775424x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00059
MUÑIz tEMPRANO fERNANDO 10905184x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01049
MUÑOz fLORES SONIA 39732654Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00247
MURIAS SOtO JESUS 09367339z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01294

De la N a la z

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
NAVA COVIELLA ORLANDO 76955364D  EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01571
NAVA JUNCO VICtOR 10729601D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01567
NAVA RODRIGUEz GONzALO 10799784L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00982
NAVARRO ALVAREz MARIA ISAbEL 09389132A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00759
NAVARRO bIDEGAIN CONSUELO 00671024E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01345
NAVARRO HERNANDEz VERONICA SARA x4086020R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00735
NAVARRO SUAREz M DEL MAR 10541192Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00474
NAVAzO GANCEDO RAfAEL LEANDRO 10805036G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01084
NAVEIRAS NAVEIRAS JUAN ANtONIO 71869903D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01836
NAVES MENENDEz ISMAEL 10298821L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00853
NAVES MENENDEz ISMAEL 10298821L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00855
NAVES MENENDEz ISMAEL 10298821L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00854
NAVES MENENDEz JESUS 10323886z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02071
NAVES MENENDEz JESUS 10323886z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02070
NAVES MENENDEz JESUS 10323886z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02072
NIEtO CANO JAVIER 10597303f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01028
NIStAL fERNANDEz JOSE ANtONIO E 10543765J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00697
NOGALEDO MARQUES LORENzO 09991769V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00068
NORIEGA bUStO JAIME 10872766E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01004
NOVAL LOPEz MANUEL 11078559b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01660
NUÑEz MORA JOSE LUIS 09393890t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02061
NUÑEz PRESA EStHER 11040647A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01630
NUÑO GARCIA JOSE MANUEL 52611762K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00953
ObRAS y CANALIzACIONES CANGAS S L b09362856 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01682
OLAy CUEStA NAtALIA 09382221S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01230
ORbON fAES ARMANDO J 10792253D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00327
ORDIALES RODRIGUEz EStEbAN 76960328M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01452
ORDO Ez GUtIERREz MARIA bEGO A 11398509P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01155
ORDOÑEz MENENDEz bENJAMIN 32871819N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02155
ORGUEIRA GOMEz JOSE MANUEL 09360158D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00218
ORNIA CARDIN JAVIER 52613045Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01480
ORtEGA VALLE MARCOS 71664153V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00423
ORtEGA VIDAL JUAN RAMON 50400337t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00018
ORtEGA VIDAL JUAN RAMON 50400337t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00017
ORtEGA VIDAL JUAN RAMON 50400337t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00016
ORtIz CAStEJON MARIA AURORA 71626786W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02076
OSORIO SUAREz LUIS ROQUE 09428482t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01325
OSORIO SUAREz ROQUE LUIS 09428482t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01324
OtERO fONSECA CARINA 53507476t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01490



22-V-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 118 9785

NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
OVIAÑO LOPEz GERARDO 71762399f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02029
PADIN CASAS CARLOS fERNANDO 35763736R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00041
PALACIO CAICOyA JENARO 10821235b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00943
PALACIOS EzAMA JORGE S 71617923V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02116
PALACIOS SEIJAS CESAR 71876147C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01152
PAN DE OVIEDO S L b33471996 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00400
PANIzO IzAGUIRRE ANA ISAbEL 11385367E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01113
PANtIGA CAbEzA JOSE JOAQUIN 71643725J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00795
PANtIGA LLAMES JOSE MEL 10580305y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00767
PARIS ALONSO JOSE LUIS 11061230R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01769
PASCUAL GONzALEz ROMAN 10570551G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00112
PASCUAL GONzALEz ROMAN 10570551G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00113
PASCUAL tEJEDOR EULALIA 10576118M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00010
PCAStUR S C G74031261 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00209
PCAStUR S C G74031261 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00210
PEDRAyES LIÑERO JOSE 10496329A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00575
PELAEz RODRIGUEz JESUS 10793046C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00013
PELLO tORRE ELOy 10300365E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00409
PEÑA ALONSO JOAQUIN 10576952b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01474
PENEDO SUAREz VICtOR MANUEL 09410393N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00563
PENELOPE GLAMOUR S L b74045527 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01617
PEON tAMARGO PEDRO 53534103Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00933
PERALES PANtIGA JUAN RAfAEL 11067046K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01652
PEREz CAMPO DEL MOISES 09402357A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01601
PEREz CASPIO MARIA PAz 10592000V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00802
PEREz CASPIO MARIA PAz 10592000V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00801
PEREz DEL bARRIO MARIA tERESA 11415839L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01411
PEREz DIAz ADOLfO JOSE 71642374L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01814
PEREz DIAz ANA ISAbEL 13150072y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01063
PEREz DOS ANJOS RICARDO 09438663S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00422
PEREz fERNANDEz ANtONIO 71760425b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01128
PEREz fERNANDEz CONCEPCION 09403160R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01020
PEREz fERNANDEz GUADALUPE 71633733A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01780
PEREz HERRERIN GARCIA LUIS JOSE 10805742C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00445
PEREz LOGARES ARtURO 71625139b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02146
PEREz LOGARES ARtURO 71625139b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02147
PEREz LOGARES ARtURO 71625139b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02148
PEREz MONtES M ROSARIO 10810784W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01722
PEREz PENDONES bLANCA AURINA 71695139E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01430
PEREz PEREz SANtIAGO 11436762N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01400
PEREz RODRIGUEz JORGE 47491390R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00149
PEREz RODRIGUEz MARIA AMPARO 10558490H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00873
PEREz SAMPEDRO MANUEL AVELINO 09371898L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01290
PEREz SAMPEDRO MAUEL AVELINO 09371898L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01289
PERUyERA bERROS PAtRICIA 10888695N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01064
PESQUERA GUtIERREz CARLOS 11067480H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01643
PEtCHENyI IOULIAN x2125048D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01142
PINtOR ESPEJO ANtONIO JOSE 10903457P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01023
PINtOS AbILLEIRA MANUEL 09386431Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01788
PINtURA GENERALÑDECORAtIVA AStURES S L L b74039413 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00712
PIRES bARRO MARIA ANtONIA 09391066M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01213
PIRES bARRO MARIA ANtONIA 09391066M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01215
PIRES bARRO MARIA ANtONIA 09391066M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01214
PLAzA HEVIA VICtOR MANUEL 09392847S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00200
POLLEDO MARtIN MARIA SALUD 38510062N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01282
POLLEDO MARtIN MARIA SALUD 38510062N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01283
POLyMARty SL b33569187 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01328
PONzO GARCIA RAfAEL ANtONIO 50743761b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01009
PORRAS RUIz IVAN 11081286R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01661
POzUECO GARCIA JESUS MIGUEL 09361051M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00251
PRIEtO GARCIA JOSE ANGEL 52616584J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02069
PRIEtO MILLAN M bELEN 07978836K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00546
PRIEtO MILLAN M bELEN 07978836K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00544
PRIEtO MILLAN M bELEN 07978836K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00545
PRIEtO VILLA JOSE LUIS 10487913M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00917
PROMOCIONES OVIEDO NORtE 95 S L b81175341 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00086
PROMOCIONES OVIEDO NORtE 95 S L b81175341 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00087
PROMOCIONES OVIEDO NORtE 95 S L b81175341 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00085
PROMOCIONES RUyJOR ObRAS S L b24454308 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00074
PROyMERSA NORtE S L b33569286 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00764
PUERtAS CAbAL VICtOR ARtURO 71617714S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00490
PULGAR fERNANDEz JUAN ANtONIO 71765738b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01666
PULIDO ROMERO MARCOS 04204869D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00916
Py HERRERO JOSE LUIS 11373251G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01166
QUEIPO fRAILE JOSE MANUEL 10578592H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01446
QUIROS GONzALEz AURELIO 71595894E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00385
RAbANAL ARGÜELLES bENJAMIN 10840753W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01786
RAIGOSO LARIO RAfAEL 71642623S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02217
RAMON ALVAREz ALVAREz 10370313G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00746
RANCAÑO PRIEtO fRANCISCO JOSE 11084449J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01711
REDONDO LLAMAzARES ERUNDINO 09740470Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00354
REfORMAS VERtICALES bLANCO y NEGRO SL b74040023 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01107
REHAbILItACIONES E INVERSIONES DEL PRINC b74003062 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01112
REMELENDE S L b39482153 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02197
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REMIS ONIS GLORIA ISAbEL 71598592y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01523
RENEDO AVILES MARtA 05397937K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01115
REPRESENtACIONES AVILES SL b33546458 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01170
REyES PRENDES fLOR MARIA 11383020K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01159
RIESGO fERNANDEz JOSE MANUEL 11355946H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01066
RIEStRA bRAÑA PAULA 71639215b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00167
RIEStRA fONSECA MARIA LUISA 10329277t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01499
RIO COMPAÑIA INMObILIARIA S A A33003351 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00134
RIO COMPAÑIA INMObILIARIA S A A33003351 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00135
RIONDA ALVAREz fERNANDO 10527610G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00411
RIOS ALVAREz JAVIER 11042419G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01632
RIOS JIMENEz MIGUEL 53648006t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01048
RIVA DE LA LORENzO MA GEMMA 11057952N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01695
RIVEIRO bARRO ANtONIO JESUS 52612607S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01460
RIVEIRO bARRO ANtONIO JESUS 52612607S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01461
RIVERA CASAL JOSE LUIS 71643225L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01293
RIVERO GARCIA ANA MARIA 11075987S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02068
RObLEDO MELENDRERAS MA EStHER 10869944y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00662
RObLES GARCIA MANUEL 07948845E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02228
RODRIGUEz AGUDO JOSE CARLOS 09380678J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00714
RODRIGUEz AGUDO JOSE CARLOS 09380678J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00716
RODRIGUEz AGUDO JOSE CARLOS 09380678J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00715
RODRIGUEz ALONSO SUSANA 09421234C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00224
RODRIGUEz AzCANO LAUREANO JOSE 11406938L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01141
RODRIGUEz bEDAtE EMMA CAROLINA 10579425t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00761
RODRIGUEz bEDAtE EMMA CAROLINA 10579425t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00760
RODRIGUEz CAMPO MANUEL ANGEL 09385912A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01466
RODRIGUEz CARRERAS INES 09379365b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00736
RODRIGUEz CASIELLES JOSE PEDRO 52610216Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00937
RODRIGUEz COLMENERO JOSEfA 11376404y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01187
RODRIGUEz CUDEIRO MARIA ESPERANzA 10584251L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01203
RODRIGUEz DIAz RAfAEL 10777264Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01787
RODRIGUEz fERNANDEz MARIA tERESA 10592115V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01879
RODRIGUEz GARCIA ALEJANDRO 78525923J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02186
RODRIGUEz GARCIA GONzALO LU 10588433S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01676
RODRIGUEz GARCIA JOSE LUIS 09350419E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00202
RODRIGUEz GARCIA JOSE LUIS 09350419E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00201
RODRIGUEz GONzALEz RUbEN 11434345x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00276
RODRIGUEz GUERRA ALEJANDRO 09393997S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00480
RODRIGUEz IGLESIAS JESUS AVELINO 10881003W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01014
RODRIGUEz LOPEz MONICA 76951303L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02127
RODRIGUEz MASEDA CLEMENtE 71863854D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01861
RODRIGUEz MENENDEz ORLANDO 10560234z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01801
RODRIGUEz PIQUERO M ANGELES 11334575z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00152
RODRIGUEz PRADO MARIA ANGELES 10562229P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01439
RODRIGUEz RODRIGUEz JOSE MANUEL 00981348f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00487
RODRIGUEz RODRIGUEz JOSE MANUEL 00981348f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00489
RODRIGUEz RODRIGUEz JOSE MANUEL 00981348f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00488
RODRIGUEz SERRANO JOSE AbILIO 09397894W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01790
RODRIGUEz SUAREz PAbLO 11423861z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01171
RODRIGUEz tORRE MANUEL 71605314N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02026
RODRIGUEz VICENtE GONzALO 52590346H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01876
RODRIGUEz VIGIL CRIStINA 09418089A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01804
RODRIGUEz VIGIL CRIStINA 09418089A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01805
RODRIGUEz VIGIL DIAz SIMON 71659938b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00851
ROMERO GARCIA fERNANDO 05396901C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00249
ROMERO GARCIA fERNANDO 05396901C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00248
ROMERO GUtIERREz EDUARDO 11404544V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00987
RON LINDE JOSE 52591090A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01884
RONDEROS fEItO JOSE MARtIN 52620706H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01437
ROSEtE bLANCO LUIS 10551493J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01200
ROzA ORDOÑEz CELEStINO 09411248Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00649
RUbIERA GONzALEz MARIA tERESA 10544963S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01071
RUISANCHEz GARCIA ALVARO 71697865b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01421
RUISANCHEz MARIÑO NOEMI 09432429z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01255
RUISANCHEz MARIÑO NOEMI 09432429z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01256
RUIz ALVAREz MARIA ISAbEL 10505349f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01357
RUIz CAPILLAS tAPIA ALbERtO 13918040G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02196
RUIz GONzALEz MIGUEL ANGEL 10498494y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00932
S A L RIVERA DOfItEO 71585853D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01896
SAEz AzKARGORtA IÑIGO 15244772G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00055
SAEz PAEz LUIS MIGUEL A 10555832M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01218
SALGUERO JIMENEz MARIA DOLORES 10808042C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00528
SALGUERO RUbIO ANtONIO 36275053M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01724
SAN JULIAN RODRIGUEz RAQUEL 09411168M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01270
SANCHEz ALVAREz AMPARO 10460640x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01802
SANCHEz DIAz MIGUEL ANGEL 10529874z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01445
SANCHEz DIAz MIGUEL ANGEL 10529874z EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01444
SANCHEz DOMINGUEz EDUARDO RAfAEL 32403788P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01406
SANCHEz fAJOES CONStRUCCIONES S L b33496340 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00279
SANCHEz GALAN CARLOS 50804351L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02207
SANCHEz GARCIA MARIA COVADONGA 10834351V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01021
SANCHEz GARCIA RAMON 11002575L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01811
SANCHEz GONzALEz fELIx ALfREDO 10530544V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01455
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SANCHEz MEJIAS JUAN MANUEL 76949466E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02092
SANCHEz PRADO JUAN MANUEL 11410402x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00284
SANCHEz RODRIGUEz bEAtRIz 09418195V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01251
SANCHEz RODRIGUEz JUAN fRANCISCO 70883126R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02019
SANCHEz y fERNANDEz S L b33632993 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01007
SANCHO MIÑANO SERVEt LEONOR 10286558S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00050
SANtAMARINA GARCIA SONIA 45432078V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01821
SANtIStEbAN CAStRO fAbIAN 44433628C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00071
SANtOS INtRIAGO JUAN LUIS 10853469E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00984
SANtOS MORENO JOSE 71616580P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02012
SANz RUbERt DE ORtEGA GERARDO 13119268E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00040
SbIROLI MIRKO x2629786N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00162
SECADES PEREz JOSE M 10560162b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01782
SENDIN SIERRA JOSE MANUEL 10530598W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01055
SENDIN SIERRA JOSE MANUEL 10530598W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01056
SENDIN SIERRA JOSE MANUEL 10530598W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01057
SENDINO CEPA EStHER 13077718x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00924
SENRA SExtO LUIS IGNACIO 32772063f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01628
SEOANE MEDINA LUIS JAVIER 11078883J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01650
SERRANO SANDOVAL JOSE LUIS 32874021y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02052
SERVItRANSNORtE S L b33498452 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01151
SEVILLA GALVEz RAfAEL 24244407S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00980
SILVA DOS ANJOS ELISEO 20206890x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00408
SINERGIA IMPROVEMENt S L b33542606 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00726
SOCIEDAD DE ExPLOtACION DEL MAtADERO DE A33827874 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01030
SOEIRO HUSSO ALfONSO MANUEL 11417318A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01381
SOLARES bARAGAÑO DANIEL 76951629t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02015
SOLIS MARtINEz NEftALI 09415797b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00691
SOLIS SANtIAGO JUAN MANUEL y OtRO 11342599b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01435
SOMOANO NORIEGA DAVID 09436565x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00651
SOMOANO VILLAR M COVADONGA 09351730E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01520
SUAREz ALVAREz ANGEL PAbLO 10578186A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00892
SUAREz ALVAREz JOSE PEDRO 10837038J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01537
SUAREz CAbAÑAS MARIA JESUS 09353472Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01687
SUAREz DIAz ARGENtINA 71595809y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00552
SUAREz fEItO MANUEL ANGEL 10883847V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01912
SUAREz fERNANDEz JOSE ENRIQUE 09353916t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00719
SUAREz fERNANDEz JOSE ENRIQUE 09353916t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00718
SUAREz fERNANDEz JOSE ENRIQUE 09353916t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00717
SUAREz fERNANDEz JUStO ANtONIO 11066892M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01636
SUAREz fERNANDEz MARIA ANA 11392143J EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01183
SUAREz fERNANDEz RAQUEL 71768221x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01753
SUAREz GARCIA JUAN GERARDO 10590167R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00321
SUAREz GARCIA MARCOS 32875101M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02170
SUAREz GONzALEz RICARDO 09350978y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00222
SUAREz GONzALEz ROMAN 52779957V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00666
SUAREz GUtIERREz DANIEL SALVADOR 10851613y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00902
SUAREz MILLARES M MERCEDES 77592256P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01285
SUAREz MORAN M ANGELES 10540732Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00341
SUAREz MORAN M ANGELES 10540732Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00340
SUAREz PEREz M DE LA ESPERANzA 12735265G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00093
SUAREz QUIROS ADOLfO 10562744V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00498
SUAREz VIÑUELA REbECA 11077261R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01707
SUCO RODRIGUEz ALfONSO SALVADOR 71691389K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00768
SUMINIStROS y tRAtAMIENtOS S L b33430158 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02190
tAMUREJO fERNANDEz ALbERtO 11074976Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01768
tECNICA VERtICAL S L b33525692 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00887
tECNIVENtAS SAfER S L b33429051 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00260
tORGA CORtE JOSE MANUEL 09361311N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01519
tORRES VILLAMARIN MIGUEL ANGEL 10556500y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01356
tRANSPORtES E INStALACIONES fRADEJAS S L b33666371 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00628
tRANSPORtES E INStALACIONES fRADEJAS S L b33666371 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00629
tRANSPORtES GRANDA IGLESIAS S L b33555442 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01719
tRANSPORtES PAGARO S L b33829029 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01027
tRESGUERRES HERNANDEz JOSE ALEJANDRO 09352622V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00365
tRESGUERRES HERNANDEz JUAN LUIS 09374961t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00397
tRESPALACIOS MAyO MARIA bEAtRIz 11438706R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01165
tREVIN LOMbAN MIGUEL ANGEL 10823966M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01041
tRIGO RIbEIRO AMILCAR JOSE 09392827H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00193
tRObO MARtINEz JOSE ANtONIO 52613538A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01065
tRObO MARtINEz JOSE MIGUEL 09372358L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01067
tSyGANOV ALExEy x4150081f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00670
tUDELA CUEStA JOSE MARIA 10503899y EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01752
UJADOS MENENDEz ANtONIO 09437080L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02001
ULLAH EHSAN x2203747W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00076
URbON IGLESIAS M DE LOS ANGELES 10871250R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01966
VALDES ALVAREz JOSE fRANCISCO 10587891W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00696
VALDES ALVAREz JOSE fRANCISCO 10587891W EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00695
VALDES AMADO JOSE MARIA 71592990Q EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00493
VALDES GARCIA OSCAR 10886779M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01046
VALDES JIMENEz PURIfICACION 32878070f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02074
VALENCIA VELASCO NANCy MARLENE x3834905t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00060
VALENtIN OCHOA JOSE ANtONIO 71867660C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01998
VALLE DIAz JUAN 11076029b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01673
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NOMBRE DNI ACTO A NOTIfICAR REMESA NÚMERO
VALLE DIAz JUAN 11076029b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01671
VALLE DIAz JUAN 11076029b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01672
VALLINA CEPEDAL tOMAS 76946768S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02097
VALLINA OVIES MARIA DOLORES 11418217M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01387
VAQUERO VALLEJO MARIA LIDIA 11050459V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01696
VARELA fAbIAN RODOLfO 32880082H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02124
VARGAS CARRASCO PEDRO 10577022N EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00745
VARGAS HERNANDEz LUIS 76960126x EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02047
VAzQUEz AbAD JUAN MARIANO 10069720K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00069
VAzQUEz ANIA JULIA INES 71620546H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01478
VAzQUEz CASAL MIGUEL ANGEL 32881804S EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02013
VAzQUEz fUENtE JESUS ANGEL 32884617E EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02169
VAzQUEz GONzALEz IVAN 11084512f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01683
VAzQUEz VAzQUEz CONStANtINO 09350897V EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00332
VEGA ALONSO ANGEL JOSE 10882658R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01556
VEGA DE LA LOPEz LUIS MIGUEL 76956463G EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01605
VEGA DIAz LUIS 09428490P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00333
VEGA NEVARES CARLOS 76956186A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01517
VEGA PISA MARIA ROSA 09381707f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02045
VEGA PISA MARIA ROSA 09381707f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02044
VEGA PISA MARIA ROSA 09381707f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02046
VEGA PISA MARIA ROSA 09381707f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02043
VEGAS fONSECA JOAQUIN 09390322C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01681
VELASCO LLANIELLA MARGARItA 10490734C EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01542
VELASCO OLIVEIRA SANtOS 71768337b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01774
VELASCO OLIVEIRA SANtOS 71768337b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01773
VELASCO OLIVEIRA SANtOS 71768337b EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01772
VELEz SUAREz JOSE LUIS 71621904L EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02129
VERDES fERRERO MANUEL 11666860H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02240
VICtORIA HERNANDEz VARGAS 09435574P EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01399
VIESCA fERNANDEz JULIA M 11066589R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01698
VIGIL LEVI JACObO 05267506t EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00083
VILLA CASAS JOSE MANUE 10565036D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00561
VILLA SANCHEz OCtAVIO 10874426A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01464
VILLAbRILLE RIOS MIGUEL 71640835K EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02024
VILLAfAÑE GRANDA PEDRO M 09350047H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02010
VILLAMARIN CAStRO JESUS MANUEL 33834406A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00079
VILLAMIL VOCES JOSE MARIA 09433054H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00797
VILLAMIzAR ARGUMOSA DE EUGENIO JOSE 50882449D EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00090
VILLANUEVA zARRAOLANDIA AMAyA 53191543H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01634
VILLAR MAQUINARIA S L b33848813 EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00603
VIÑES RIEStRA MANUEL 10816642H EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01076
yUGUEROS MENENDEz MARIANO 10552470R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00216
yUGUEROS MENENDEz MARIANO 10552470R EMbARGO DE CUENtAS NA3199 00215
zAPICO CAStAÑON VICtOR MANUEL 32875011f EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02133
zAPICO DIOS DE JESUS 09375265M EMbARGO DE CUENtAS NA3199 01808
zAPICO MENENDEz GERARDO 09374274A EMbARGO DE CUENtAS NA3199 02166

— • —

Reglamento de Régimen Interior del Campo municipal de Golf 
de Las Caldas.

(Aprobado por la Comisión Plenaria de Economía del Ayunta-
miento de Oviedo en sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 

2007)

CAPítULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.

Siendo responsabilidad del adjudicatario el mantenimien-
to, conservación y gestión deportiva y docente del Campo 
municipal de Golf de “Las Caldas”, así como de los servicios 
de restaurante, cafetería, tienda y los que en el futuro se pue-
dan añadir, es obligación de éste, desarrollar los mecanismos 
necesarios para dar el mejor servicio posible a ciudadanos y 
usuarios.

Artículo 2.—De los órganos de consulta y colaboración:

El adjudicatario constituirá, un Comité de Competición 
conlasatribucionesquelesonpropias,yqueestándefinidas
por la Real federación Española de Golf, serán responsabili-
dad de la empresa adjudicataria.

Comité de Competición:

Presidente.

Vicepresidente.

Secretario.

Redelegado Reglamento.

Delegado Calendario Deportivo y Competición.

Delegado Handicaps.

Delegado Infantiles.

Delegado féminas.

Delegado Senior.

Artículo 3.

todo usuario del Campo municipal de Golf de “Las Cal-

das”, así como de cualquiera de sus instalaciones o servicios, 

queda sujeto y obligado a lo establecido en el Reglamento de 

Régimen Interior.
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CAPítULO 2. DE LOS AbONADOS y USUARIOS

Artículo 4.—De la admisión:

La forma de admisión y el número de abonados será ob-
jeto de regulación por el adjudicatario, atendiendo a razones 
técnicas y condiciones del buen uso de las instalaciones.

Artículo 5.—Condición de abonado:

a) La condición de abonado al Campo municipal de Golf 
de “Las Caldas”, se adquiere una vez que el solicitante haya 
aportado debidamente cumplimentada la documentación exi-
gida al efecto, así como el abono de la cuota de inscripción 
más la cantidad proporcional al tiempo que reste para termi-
nar el trimestre.

b) El importe de la cuota de inscripción individual, así co-
mo las cuotas mensuales de abonado y el resto de tarifas en vi-
gor correspondientes a todas las actividades de la instalación, 
estarán expuestas en el tablón de anuncios del local social. 
Las tarifas estarán expuestas permanentemente en el tablón 
de anuncios.En estas tarifas, figurarán los precios para los
usuarios invitados o no abonados.

c) Las cuotas se emitirán trimestralmente y por adelanta-
do mediante domiciliación bancaria.

d) En el caso de devolución bancaria, siempre y cuando 
ésta sea responsabilidad del abonado, éste deberá satisfacer la 
cuota y los gastos de la devolución. En caso contrario perdería 
su condición de abonado según el artículo 9 apartado b.

e) Documentación necesaria:

Dos fotografías por cada abonado.

fotocopia del Libro de familia para abonados de la 
misma unidad familiar (padres e hijos menores de 25 
años).

fotocopia del DNI.

Autorización para la domiciliación bancaria de las 
cuotas.

f) A todo abonado se le facilitará una tarjeta credencial, 
para que en todo momento pueda acreditar su condición an-
te el requerimiento de los empleados o personal adscrito al 
adjudicatario. Este documento será considerado personal e 
intransferible. En caso de que se extravíe se solicitará (pre-
vio pago de la misma) una nueva credencial que sustituya a 
la anterior.

Artículo 6.—Derechos de los abonados:

a) Durante el horario de apertura al público, el abonado 
tendrá derecho a la utilización y disfrute de las instalaciones y 
servicios, previo pago de la tarifa vigente.

b) Los abonados por motivos laborales, de estudios o de 
enfermedad, debidamente acreditados, podrán solicitar la ba-
ja temporal por un período mínimo de un año. Esta baja tem-
poral podrá solicitarse en los casos en que se constate que el 
estado del Campo es inadecuado para el juego en condiciones 
mínimamente razonables.

Artículo 7.—Deberes del abonado:

todos los abonados están obligados al cumplimiento de 
los siguientes deberes:

a) Acatar y cumplir la normativa establecida en el presente 
Reglamento de Régimen Interno.

b) Proceder en relación con los demás abonados y usua-
rios con la más exquisita cortesía.

—

—

—

—

c) No amonestar personalmente a los empleados de las 
instalaciones o de cualquiera de los servicios, si no recibe la 
adecuada atención. Si tiene que dar alguna queja el abonado 
informará por escrito al Director del Campo.

d) Satisfacer y pagar puntualmente las cuotas establecidas, 
aunque no se haga uso de las instalaciones o servicios.

e) Comunicar por escrito cualquier cambio de domicilio, 
entidad bancaria, etc.

f) Los abonados que abandonen la unidad familiar, ma-
trimonio, emancipaciones, o pasen a tener más de 25 años, 
etc., deberán comunicar esta situación para adaptar las nuevas 
cuotas a la misma.

g) tener la mayor diligencia y cuidado en el uso de las 
instalaciones, siendo responsables directos de los daños eco-
nómicos y perjuicios que se deriven de su mal uso.

Artículo 8.—Pérdida de la condición de abonado:

La condición de abonado se pierde:

a) Por petición del interesado, manifestada por escrito al 
adjudicatario. La baja se considerará válida a todos los efectos 
a partir del primer día del siguiente trimestre.

b) Por falta de pago, habiendo sido requerido fehaciente-
mente para ello, de las cuotas correspondientes a tres meses.

c) Por negligencia reiterada en el pago de las tarifas de uso 
y disfrute en las instalaciones y servicios.

d) Por sanción acordada por el Comité de Régimen Dis-
ciplinario, como consecuencia de conductas que supongan in-
cumplimiento de este Reglamento de Régimen Interno.

e) Por incumplimiento de una sanción establecida.

f) Por fallecimiento.

CAPítULO 3. DE LAS NORMAS DE fUNCIONAMIENtO, USO y 
DISfRUtE

Los empleados de la empresa adjudicataria serán las per-
sonas encargadas de velar por el cumplimiento de la siguiente 
normativa:

Artículo 9.

a) todos los usuarios tienen los mismos derechos y obli-
gaciones para la utilización de las instalaciones del Campo 
municipal de Golf de “Las Caldas”, sin distinción de edad o 
sexo o que posean o no la condición de abonado, con las limi-
taciones que se establecen en este Reglamento de Régimen 
Interior y las que toda colectividad lleva implícita. Las perso-
nas que vayan acompañadas de menores, cuidarán la actitud 
y el comportamiento de éstos, evitando que accedan a zonas 
peligrosas, zonas de juego o donde molesten a otros usuarios.

b) Para el uso de cualquier servicio o instalación será pre-
ciso observar las normas y disposiciones sobre higiene y mora-
lidad dictadas por las autoridades competentes.

c) El uso de las instalaciones deportivas y sociales y de to-
dos los elementos para el servicio de las mismas, se ajustará al 
horario de apertura y cierre. Estos horarios se señalarán en el 
tablón de anuncios.

El horario que se establece es el siguiente, aunque se po-
drá adaptar en cada momento a las necesidades del Campo 
municipal de Golf:

DEPARTAMENTO fRECUENCIA HORARIO

Administración De lunes a domingo
(festivos incluidos)

9.00 a 15.00 y 15.00 a 21.00
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DEPARTAMENTO fRECUENCIA HORARIO

Explotación De lunes a domingo
(festivos incluidos)

8.00 a 15.00

Vigilancia nocturna De lunes a domingo
(festivos incluidos)

22.00 a 8.00

El calendario de apertura de dichas instalaciones al públi-
co será el siguiente:

fRECUENCIA HORARIO

Público/usuarios Horario de invierno De lunes a domingo
(festivos incluidos)

9.00 a 21.00

Horario de verano De lunes a domingo
(festivos incluidos)

8.30 a 21.30

d) El aparcamiento existente en la instalación podrá ser 
utilizado por todos los usuarios y visitantes. Se aparcará den-
tro de los límites de rayas blancas establecidas.

Artículo 10.

Se mantendrá un buzón, donde los abonados puedan de-
positar las sugerencias referentes a las actividades del colec-
tivo. Estas sugerencias serán presentadas para su estudio a la 
Junta Directiva en sus reuniones.

Artículo 11.

a) El arrendatario no asume responsabilidad alguna por la 
pérdida o daños a las propiedades de los abonados o usuarios 
mientras estén en la instalación.

Artículo 12.

No se admite la entrada con zapatos de clavos en deter-
minadas zonas: Salón Social, primera planta del restaurante y 
duchas. Dentro de las instalaciones se exige una indumentaria 
adecuada según las normas vigentes.

Artículo 13.

a) No se permite la entrada con animales en las instalacio-
nes sociales y deportivas.

b) No se permite el uso de bicicletas, motocicletas, patines, 
pelotas, etc., y en general desarrollar cualquier actividad que 
perturbe la práctica del golf.

Artículo 14.

toda actividad comercial o de promoción de cualquier 
forma dentro de las instalaciones, requiere la contratación o 
aprobación por escrito del adjudicatario.

Artículo 15.

El acceso a las instalaciones del Campo municipal de Golf 
de “Las Caldas”, se podrá realizar como abonado, invitado 
de abonado, usuario no abonado y visitante, quedando res-
tringida a estos últimos la zona social (cafetería, restaurante, 
tienda, recepción, terrazas y servicios higiénicos).

Artículo 16.

todos los servicios expondrán en lugar visible el cuadro de 
horarios de funcionamiento, adaptado a las distintas tempo-
radas. En días de competición abrirán media hora antes de la 
primera salida, aunque ese momento no estuviese contempla-
do dentro de los horarios establecidos.

Artículo 17.

todas las instalaciones deportivas o servicios tendrán a 
disposición de los usuarios, en lugar visible, las tarifas de uso 
o de PVP respectivamente, como es preceptivo según la Ley 
de Comercio y requisito imprescindible del adjudicatario.

Artículo 18.

El personal del Campo municipal de Golf de “Las Cal-
das”, así como el del resto de servicios o contratas, responderá 
de sus actos ante los Gerentes de las mismas y éstos ante el 
adjudicatario o persona en quien delegue.

Artículo 19.

todos los abonados y usuarios acatarán las recomenda-
ciones y requerimientos del personal en general, en caso de 
no estar conforme con las indicaciones que se hagan o con 
el modo de comportarse de los empleados, deben proceder 
como se indica en el artículo 8, apartado c).

Artículo 20.

todas las secciones deportivas y servicios integrados en el 
Campo municipal de Golf de “Las Caldas” y las/los que en el 
futuro lo estuviesen, expondrán en lugar visible, dentro de su 
área, un anexo a este Reglamento, con detalle de los artículos 
que siéndoles exclusivos o peculiares no estuviesen, por gené-
ricos, aquí contemplados.

Artículo 21.—De los vestuarios:

a) todos los usuarios del Campo de Golf o de cualquier 
otra sección deportiva, podrán utilizar los vestuarios. Como 
antesala a los vestuarios se encuentran los servicios higiénicos 
que podrán ser usados por los usuarios y visitantes del Campo 
de Golf.

b) Los abonados que hayan tomado en alquiler una taqui-
lla de vestuarios para uso individual y personal, son responsa-
bles del buen uso de la misma.

c) En ningún caso se debe transitar con zapatos de golf por 
la sala de duchas, recomendándose no usarlos en los vestua-
rios. Es aconsejable el uso de sandalias o chanclas que eviten 
el contacto directo, por razones de higiene.

d) El mal uso o apropiación indebida de útiles habituales 
en los servicios (toallas, jabón, cepillos, calzadores, etc.), se 
considera como falta grave.

e) El impago de la cuota anual de alquiler de la taquilla su-
pone la pérdida de tal condición, quedando ésta a disposición 
del adjudicatario, libre de objetos.

f) todos los objetos, ropa, etc., que permanezcan fuera de 
las taquillas serán retirados por el adjudicatario.

g) Son de aplicación los artículos 17 y 18.

Artículo 22.—Del cuarto de palos:

a) Esta sala tiene carácter de servicio, disponiendo de 
jaulas individuales en alquiler para uso exclusivamente de los 
abonados.

b) El alquiler de la jaula se hará por períodos anuales o 
parte proporcional del tiempo no transcurrido.

c) En las jaulas existentes en el cuarto de palos será guar-
dado únicamente material de golf, no permitiéndose guardar 
ningún material que pueda producir mal olor o elementos que 
puedansuponerunpeligroporinflamación.

d) La limpieza, cuidado y mantenimiento del interior de la 
jaula, corresponde al usuario de la misma.

e) Se recomienda la limpieza del carro y zapatos antes de 
acceder al cuarto de palos.

f) Debido al número limitado de jaulas existirá una lista de 
espera para la adjudicación de las jaulas que vayan quedando 
libres, por riguroso orden de inscripción.
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g) No se permite depositar en esta dependencia ningún 
material de golf fuera de las jaulas.

h) El impago de la cuota anual de alquiler de la jaula su-
pone la pérdida de tal condición, quedando ésta a disposición 
del adjudicatario, libre de objetos.

i) también existe en esta sala un área de carga de bate-
rías para los abonados que disponen de carro eléctrico. No se 
podrá utilizar la batería de otro abonado sin la autorización 
firmadadelpropietario.

Artículo 23—De la cancha de prácticas:

a) La cancha de prácticas podrá ser utilizada por cualquier 
usuario, en posesión de la correspondiente licencia, y excep-
cionalmente por los alumnos de las Escuelas Municipales e 
Infantiles, en su fase de iniciación.

b) En caso de saturación los usuarios de la cancha de prác-
ticas atenderán las recomendaciones de los empleados de la 
misma, en cuanto a ubicación de los puestos de práctica, se-
guridad, etc.

c) Durante las prácticas se ruega no dar voces o gri-
tos o mantener una actitud que pueda perturbar al resto de 
usuarios.

d) No se permite dar bolas fuera de las alfombras de 
prácticas.

e) Está terminantemente prohibido sacar bolas y tees de la 
cancha de prácticas.

f) Será considerado como falta muy grave el uso de las 
bolas de prácticas en el campo de golf o la sustracción de las 
mismas para usos particulares.

g) Está prohibido tirar bolas intencionadamente hacia los 
exteriores de la cancha, especialmente por su parte derecha, a 
la calle del hoyo 11 y su green.

h) Son de aplicación los artículos 17 y 18.

Artículo 24.—Del putting-green:

a) Se permite el acceso y la utilización de esta zona a 
los usuarios con licencia federativa, a los alumnos de la Es-
cuela Municipal e Infantil y a los cursillos acompañados del 
profesor.

b) Es obligatorio el uso de playeros o zapatos de golf.

c) No se permite la utilización de bolas de prácticas ex-
cepto a los alumnos de la Escuela Municipal e Infantil y a los 
cursillos acompañados del profesor.

d) No se permite aprochar ni efectuar golpes que produz-
can piques o chuletas en la zona del putting-green.

Artículo 25.—El juego:

25.1.—Requisitos imprescindibles para el uso del campo.

a) todo usuario deberá obligatoriamente estar en pose-
sión de la correspondiente licencia federativa con hándicap.

b) Justificante de pago expedido en Recepción
(Green-fees).

c) El abono de los derechos de juego se puede realizar para 
9 o 18 hoyos. En caso de que se haya abonado un derecho de 
juego para 9 hoyos y luego se quiera seguir jugando, deberá de 
volver a abonar la tasa de 9 hoyos. El jugador no puede dividir 
el recorrido estableciendo descansos intermedios, debiendo 
realizarlo con continuidad, en el plazo de tiempo estipulado.

d) El deporte de golf tiene una indumentaria idónea para 
su práctica, se prohíbe expresamente la utilización de chándal, 
bañador, pantalón de deporte, camisetas, etc., no permitién-
dose la salida al campo sin zapatos de golf.

e) Cada jugador será portador de un juego de palos. Se 
prohíbe el uso de un juego de palos por dos jugadores o más, 
excepto en las competiciones cuya modalidad de juego lo 
permita.

f) Excepcionalmente los alumnos en fase de iniciación, 
cursillos de infantiles, etc., que no dispongan de la correspon-
diente licencia con hándicap podrán salir al campo siempre 
que vayan acompañados por un profesor (clases prácticas por 
el campo).

25.2.—Cortesía y cuidados con el campo. Reglas de 
etiqueta.

a) Seguridad: Antes de ejecutar un golpe o de hacer un 
swing de práctica, el jugador debe asegurarse de que no hay 
nadie cerca o en situación de poder recibir un golpe con el 
palo, la bola o algún objeto que pudiera ser movido al ejecu-
tar el golpe o swing. Ningún jugador debe jugar hasta que los 
jugadores que le preceden estén fuera de alcance.

b) Consideración para otros jugadores: Se hará especial 
observancia en este apartado a lo dispuesto en la Sección I de 
las Reglas de Golf de la Real federación Española de Golf.

c) Ritmo de juego: En interés de todos, los jugadores de-
ben jugar sin demora, a buen ritmo y mantenerlo. El Comité 
puede establecer directrices sobre el ritmo de juego que todos 
los jugadores deberán seguir.

d) Prioridad en el campo: Salvo que el Comité lo determi-
ne de otra manera la prioridad está determinada por el ritmo 
de juego de un grupo. Un jugador solo no tiene prioridad en el 
juego. No se aceptan partidas de más de cuatro jugadores.

e) Cuidado del campo:

Antes de abandonar el bunker, el jugador debe alisar 
cuidadosamente todas las irregularidades y pisadas que 
haya ocasionado.

En el recorrido, debe asegurarse de que cualquier tro-
zo de césped arrancado o desplazado por él (chuletas), 
es inmediatamente repuesto y apisonado y que cual-
quier daño causado en el green por una bola (pique) 
sea cuidadosamente reparado. Una vez terminado el 
hoyo por todos los jugadores, deben ser reparados los 
daños causados al green por los zapatos de golf.

Los jugadores o sus caddies:

No deben pasar por el green con la bolsa al hombro, ni 
apoyarla en el mismo.

Han de tener cuidado con el manejo de la bandera para 
no deteriorar los bordes del agujero, así como al depo-
sitarla en el suelo.

Nunca se retirará la bola del agujero con el putter.

Al realizar swings de prácticas, los jugadores deben 
evitar causar daños al campo, particularmente en los 
lugares de salida.

Las normas locales que regulen el movimiento de los 
carros manuales y los coches de golf deben ser obser-
vadas estrictamente.

No se podrán realizar prácticas por el campo. Excep-
cionalmente, se podrá repetir un golpe (rabazo) o putt 

—

—

—

•

•

•

•

—

—
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fallado, cuando el reglamento lo permita y siempre que 
noseinterfieraodemoreeljuegodeotrapartida.

No circular con el carro por los tees y efectuar la salida 
desde las barras de salida y no en otro lugar del tee.

Dependiendo de las condiciones climatológicas es de 
obligada observancia y cumplimiento las instrucciones, 
comunicadas por el personal del campo, sobre el uso o 
no de carro eléctrico, carro manual, bolsa al hombro, 
etc., incluida la del cierre del campo.

El incumplimiento reiterado de estas normas es motivo de 
sanción disciplinaria.

25.3.—Organización del juego.

La organización del juego ordinario, así como el control 
delritmoyfluidezdelmismo,corresponderáalosempleados
del adjudicatario.

La organización del juego de competición, así como el 
controldelritmoyfluidezdelmismo,corresponderáalComi-
té de Competición.

El criterio de actuación y para general conocimiento, 
será:

a) Los partidos que jueguen una vuelta completa (18 ho-
yos), tienen derecho a pasar a los partidos que jueguen una 
vuelta reducida (9 hoyos).

b) El juego se iniciará siempre por el hoyo 1, determinan-
do el starter la posibilidad de dar salidas por el hoyo 10.

c) Las partidas estarán formadas por un máximo de cuatro 
jugadores. La hora de salida podrá reservarse telefónicamen-
te con 24 horas de antelación, todo jugador que no haya hecho 
su reserva, podría ser incluido en una partida incompleta o 
supliendo una ausencia. Las partidas irán saliendo según se 
vayanformando.Enlashorasdemayorafluencia,elturnose
cogerá en el momento que estén presentes todos los miem-
bros de la partida.

d) En caso de que algún colectivo de abonados (féminas, 
senior, infantiles, etc.), celebre habitualmente una liguilla, 
etc., el resto de usuarios, podrá salir al campo intercalando su 
partida entre las previstas por el colectivo.

25.4.—Organización de la Competición.

a) Participación: En los trofeos, Campeonatos y Com-
peticiones que se celebren en el Campo municipal de Golf 
de “Las Caldas”, podrán participar todos los usuarios que lo 
deseen (abierto) y cumplan los requisitos de este reglamento 
a excepción de aquellos que por exigencia del patrocinador, 
sean exclusivamente para los abonados (social).

b) Inscripción: Las inscripciones se efectuarán en recep-
ción, en los plazos determinados por el Comité de 
Competición.

Enlalistadeinscripciónfiguraránlossiguientesdatos:

Precio de la inscripción (para abonados y otros 
usuarios).

Modalidad.

Día y hora de cierre.

Número máximo de participantes.

Cuantía y distribución de los premios.

Encargados de pruebas.

—

—

—

—

—

—

—

—

Las inscripciones se considerarán cerradas una vez alcan-
zado el número de participantes previsto por el patrocinador, 
a partir de ese momento se abrirá una lista de espera.

Los Campeonatos que organiza la federación de Golf 
del Principado de Asturias o la Real federación Española de 
Golf,asícomolosdecarácterbenéfico,seregiránporlospre-
cios que tienen establecidos para los mismos a nivel regional 
o nacional.

c) Una vez realizadas las listas de salida, el jugador que 
estando inscrito no se presente a la prueba, abonará el green-
feecorrespondiente,salvocausajustificada.

Artículo 26.—De la enseñanza:

a)Eladjudicatariocontrataráaunnúmerosuficientede
profesores titulados para atender la demanda.

b) Las reservas para clases particulares, colectivas, cursi-
llos, etc., se realizarán en la recepción del Campo municipal 
de Golf de “Las Caldas”.

c) El pago de las clases se realizará en la recepción del 
campo antes de su inicio, considerándose como recibida toda 
clase no anulada con 24 horas de antelación.

d) Las clases prácticas en el campo deberán de ser auto-
rizadas en la recepción del campo, debiendo ceder el paso 
en todo momento para no interferir el normal desarrollo del 
juego.

Artículo 27.—De la tienda de golf:

a) Es obligación del adjudicatario prestar un servicio de 
tienda de artículos relacionados con el Golf.

b) Son de aplicación los artículos 15, 17, 18 y 21 de este 
Reglamento.

Artículo 28.—De la cafetería:

a) Es obligación del adjudicatario prestar un servi-
cio de cafetería con las prestaciones propias de estos 
establecimientos.

b) Este servicio podrá ser utilizado por abonados, usuarios 
y visitantes en general, respetando la normativa vigente de los 
locales en lo referente a vestuario, calzado, etc., para lo cual 
se colocarán las señales oportunas.

c) Son de aplicación los artículos 15, 17, 18 y 21 de este 
Reglamento.

Artículo 29.—Del restaurante:

a) Es obligación del adjudicatario prestar un servi-
cio de restauración con las prestaciones propias de estos 
establecimientos.

b) Es de aplicación el apartado b) del artículo 29.

c) Los sábados, domingos y festivos, el adjudicatario reser-
vará la denominada mesa de jugadores, en número de comen-
salessuficienteyhorarioespecial(hastalas17h).

d) Son de aplicación los artículos 15, 17, 18 y 21 de este 
Reglamento.

CAPítULO 4. DEL RéGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 30.—De régimen disciplinario:

Se creará una Comisión del Régimen Disciplinario forma-
da por cinco miembros (2 en representación de la empresa 
concesionaria, 2 en representación del Club de Golf de Las 
Caldas, 1 en representación del Ayuntamiento de Oviedo, 
que tendrá voto de calidad en caso de empate) que analiza-
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rá y dictaminará sobre cuestiones relativas al cumplimiento 
de este Régimen Disciplinario y, si hubiere lugar, del proceso 
sancionador.

Artículo 31.—Potestad disciplinaria:

La Comisión de Régimen Disciplinario ejercerá la potes-
tad disciplinaria que corresponde sobre los abonados, usua-
rios y visitantes.

Artículo 32.—Potestad disciplinaria deportiva:

El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva, se ajus-
tará a lo dispuesto en la Ley del Deporte y demás normativa 
aplicable.

Artículo 33.—Potestad disciplinaria social:

La potestad disciplinaria social se ejercerá con relación a 
todas las acciones que sean contrarias a las normas sociales o 
que puedan suponer menosprecio a la dignidad de las perso-
nas o se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento.

Artículo 34.

Las infracciones sociales, serán calificadas como leves,
graves y muy graves.

Artículo 35.

Son infracciones leves:

a) El incumplimiento leve de los deberes recogidos en el 
artículo 8 de este Reglamento.

b) La falta de respeto a los miembros de la Comisión Con-
sultiva, Comité de Competición y Comisión de Régimen Dis-
ciplinario, en el ejercicio de sus funciones, cuando no consti-
tuya infracción grave.

c) Las infracciones leves en los deberes de convivencia 
social.

d) Los actos enumerados en el capítulo anterior cuando 
no tuviesen entidad suficiente para ser considerados como
graves o muy graves.

Alasinfraccionescalificadasdeleveslescorresponden:

Apercibimiento por escrito.

Amonestación verbal privada.

Suspensión del derecho de uso de las instalaciones por un 
período comprendido entre una semana y un mes.

Artículo 36.

Son infracciones graves:

a) El incumplimiento grave de los deberes recogidos en el 
artículo 8 del presente Reglamento.

b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los compo-
nentes de la Comisión Consultiva, Comité de Competición y 
Comisión de Régimen Disciplinario cuando actúen en el ejer-
cicio de sus funciones.

c) Las ofensas y faltas de respeto a los usuarios, empleados 
o técnicos.

d) Provocar o tomar parte en riñas, desórdenes, escánda-
los, etc.

e) Causar daños intencionados en los bienes muebles e in-
muebles bajo responsabilidad del adjudicatario o de terceros, 
si éste tuviera que responder de ellos, cuando no tuvieran en-
tidadsuficienteparaserconsideradoscomomuygraves.

•

•

•

f)Negarseadarlaafiliaciónohacercasoomisoalasin-
dicaciones que reciba de los empleados en el desempeño de 
sus funciones.

g)Alterarloselementosdecontrol,modificartablonesde
anuncios, tarifas, listas, elementos del juego, etc.

h) falsear o incumplir los derechos de juego.

i) Los actos enumerados en el capítulo anterior cuando tu-
viesenentidadsuficienteparaserconsideradoscomograves.

j) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.

Alasinfraccionescalificadasdegraveslescorrespondela
suspensión del derecho de uso de las instalaciones por un pe-
ríodo comprendido entre un mes y tres meses.

Artículo 37.

Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento muy grave de los deberes recogidos 
en el artículo 8 del presente Reglamento.

b) Los actos u omisiones que constituyan ofensa muy gra-
ve a la dignidad de otro usuario o a las reglas éticas que regu-
lan la vida social.

c) El atentado contra la dignidad y honor de las personas 
que constituyen la Comisión Consultiva, el Comité de Compe-
tición y la Comisión de Régimen Disciplinario, cuando actúen 
en el ejercicio de sus funciones.

d)Lacomisióndefaltasdetenencia,consumootráficode
drogas o estupefacientes.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

f) El incumplimiento de las sanciones por falta leve o 
grave.

Alasinfraccionescalificadasdemuygraveslescorrespon-
de la suspensión del derecho de uso de las instalaciones por 
un período comprendido entre tres meses y un año, o la expul-
sión y pérdida de la condición de abonado.

Artículo 38.—Hechos delictivos:

Si los hechos cometidos por un usuario del Campo munici-
pal de Golf de “Las Caldas”, fuesen susceptibles de infracción 
penal se pondrán en conocimiento de los tribunales de justi-
cia, suspendiéndose cautelarmente su condición de abonado, 
si lo fuere, así como del procedimiento incoado hasta que re-
caiga la correspondiente resolución judicial.

Artículo 39.—Procedimiento sancionador:

El procedimiento disciplinario se iniciará por acuerdo de 
la Comisión del Régimen Disciplinario, ya sea por propia ini-
ciativa o por denuncia o comunicación escrita de otro abona-
do o usuario.

Artículo 40.

En el acuerdo de iniciación de diligencias se designará un 
miembro de la Comisión de Régimen Disciplinario que como 
ponentenotificaráalapersonaafectadalaaperturaeinfor-
mación previa, dándole traslado del escrito de cargos, para 
que en improrrogable plazo de siete días formule las alegacio-
nes que estime convenientes.

El ponente podrá practicar las diligencias que considere 
convenientes para el esclarecimiento de los hechos y la deter-
minación de la posible responsabilidad disciplinaria debiendo 
concluir la información previa en el plazo de quince días des-
de su apertura, formulando a la Comisión de Régimen Disci-
plinario, alguna de las siguientes propuestas:
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Propuestasdesobreseimientodefinitivooprovisional.

Propuesta de sanción como infracción leve.

Propuesta de instrucción de expediente cuando se de-
duzca inicios de responsabilidad disciplinaria de mayor 
gravedad imputable a un abonado o usuario.

El acuerdo de la Comisión de Régimen Disciplinario será 
notificadoalabonadoousuarioafectadoentodocaso.

Artículo 41.

La apertura del expediente disciplinario será acordada 
por la Comisión de Régimen Disciplinario a quien atañerá 
lainstrucciónyresolucióndelmismo,debiendonotificarloal
abonado o usuario sujeto al expediente así como a la práctica 
de cuantas diligencias sean adecuadas para determinación y 
comprobación de los hechos y, en particular, de cuantas prue-
bas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación 
de los susceptibles de sanción.

Artículo 42.

En el plazo de quince días desde la apertura del expedien-
te disciplinario y a la vista de las actuaciones practicadas, la 
Comisión de Régimen Disciplinario, formulará el correspon-
diente pliego de cargos, éste deberá redactarse de modo claro 
y preciso, comprenderá los hechos imputados al expedientado 
y expresará, en su caso, la falta presuntamente cometida y las 
sanciones que pueden ser de aplicación con referencia concre-
ta al presente Reglamento.

Artículo 43.

Elpliegodecargossenotificaráalexpedientado,conce-
diéndole un plazo improrrogable de siete días para que pueda 
contestarlo con las alegaciones que considere pertinentes y la 
aportación de documentos que estime de interés en su contes-
tación. Al pliego de cargos, el expedientado, podrá proponer 
la práctica de cualquier medio de prueba admisible en dere-
cho que crea necesario.

Artículo 44.

La Comisión de Régimen Disciplinario dispondrá del pla-
zo de quince días para la práctica de pruebas que estime per-
tinentes sean o no de las propuestas, plazo que se computará 
desde que se conteste el pliego de cargos o transcurra el plazo 
establecido para ello sin hacerlo.

La Comisión de Régimen Disciplinario, podrá denegar la 
admisión de las pruebas que considere innecesarias, en reso-
lución motivada.

Artículo 45.

La Comisión de Régimen Disciplinario, dentro de los siete 
días siguientes, formulará propuesta de resolución en la que 
sefijaráconprecisiónloshechos,ensucaso,ladenegaciónde
pruebas, hará la valoración de las mismas para determinar la 
falta que considere cometida y señalará la responsabilidad del 
expedientado, así como la sanción a imponer.

Artículo 46.

Lapropuestaderesoluciónsenotificaráalexpedientado
para que, en el plazo improrrogable de siete días, con vista del 
expediente, pueda alegar ante la Comisión de Régimen Disci-
plinario, cuanto considere conveniente en su defensa.

Artículo 47.

La Comisión de Régimen Disciplinario, oído el expedien-
tado o transcurrido el plazo de siete días sin alegación alguna, 
acordará la resoluciónpertinente quepongafin al procedi-

•

•

•

miento disciplinario. Esta resolución habrá de ser motivada, 
resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente y 
no podrá aceptar hechos distintos a los que sirvieron de base 
en el pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin per-
juicio de su distinta valoración.

Artículo 48.

Cuando la propuesta de resolución contenga sanción de 
privación de uso de las instalaciones por más de tres meses o 
expulsión y pérdida de la condición de abonado, el acuerdo 
deberá ser tomado por la Comisión de Régimen Disciplinario 
mediante votación secreta y con la conformidad de los dos 
tercios de los componentes, advirtiéndose en la convocato-
ria de la sesión la obligatoriedad de asistencia de todos sus 
miembros.

La resolución que se dicte deberá ser notificada al
expedientado.

Artículo 49.

Las sanciones disciplinarias, una vez que sean firmes se
ejecutarán por la Comisión de Régimen Disciplinario en los 
propios términos de la resolución que acuerde su imposición.

Artículo 50.

En caso de expulsión y pérdida de la condición de abona-
do, el expedientado no podrá utilizar las instalaciones como 
usuario.

Artículo 51.

Las infracciones leves se sancionarán por la Comisión de 
Régimen Disciplinario sin necesidad de previo expediente y 
tras la audiencia o descargo del inculpado.

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Primer teniente de 
Alcalde.—10.128.

— • —

Reglamento de Régimen Interior del Servicio de estabulación de 
caballos del Centro Ecuestre El Asturcón

(Aprobado por la Comisión Plenaria de Economía del Ayunta-
miento de Oviedo en sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 

2007)

CAPítULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

El presente Reglamento supone el primer eslabón de una 
cadena de futuras Reglamentaciones de Régimen Interior que 
faciliten la cómoda práctica de todos los deportes, la estabula-
cióndeloscaballosylaconvivenciapacíficadelosusuarios.

Artículo 1.—Ámbito de aplicación:

La empresa “Urbaser, S.A.,” que gestiona la estabulación 
Centro Ecuestre “El Asturcón”, por medio de su Jefatura de 
Servicio, dictará estas normas tratando de que todos los usua-
rios de las instalaciones encuentren las máximas facilidades y 
comodidades, procurando también que los caballos propiedad 
de los mismos se encuentran perfectamente atendidos en to-
dos los aspectos posibles.

Se regirán por el presente Reglamento las relaciones y 
actuaciones entre la empresa y los usuarios de las instalacio-
nes gestionadas por la empresa. A estos efectos se entienden 
comprendidos:

a) Los propietarios/abonados que tengan suscrito el co-
rrespondiente contrato de autorización de uso.
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b) Los profesionales autorizados, actuantes en la depen-
dencia de cuadras.

c) Los empleados de la propia empresa, así como em-
pleados de particulares.

d) Los profesores de equitación de la Escuela Municipal 
de Asturcones.

e) Otros usuarios de la instalación, como visitantes, parti-
cipantes en concursos.

Artículo 2.—Principios generales:

El principio general a desarrollar es la convivencia y 
el cumplimiento de todas las personas sujetas al ámbito de 
aplicación del presente Reglamento a las normas presentes 
y futuras que emanen de los órganos administradores. De es-
ta forma, el simple hecho de estar incluido en el ámbito de 
aplicación obliga al cumplimiento y observación del presen-
te Reglamento, siendo derecho y deber de todos velar por su 
cumplimientoconlamáximafidelidadygenerosidad.

Para la observancia y cumplimiento del presente Regla-
mento se nombrará una Junta Directiva cuya composición se 
detallara en el anexo I.

Artículo 3.—uso de las instalaciones y servicios:

tienen derecho al uso y acceso libre a las instalaciones to-
das las personas que se acerquen a las mismas en los horarios 
establecidos.

En cambio el acceso y uso a las 10 cuadras inferiores de 
la instalación, estará permitido exclusivamente al personal y 
a usuarios autorizados, que previamente los hayan solicitado 
pagando las cuotas correspondientes que se establezcan, ce-
rrando de tal modo el acceso a todas las personas ajenas a la 
instalación.

En el momento que un usuario cause baja de los servicios 
que había contratado en relación a la estabulación de su ca-
ballo en el Centro Ecuestre, tendrá un plazo de 24 horas para 
desalojar su caballo.

La empresa Urbaser por acuerdo de la Directiva prescindi-
rá de ofrecer el servicio a determinados caballos de usuarios, 
y/o la retirada de los que tuviesen alojados en los casos por el 
cual la conducta del usuario/propietario esté en contradicción 
con las normas de este Reglamento.

El horario que se establece es el siguiente, aunque se po-
drá adaptar en cada momento a las necesidades del Centro 
Ecuestre:

DEPARTAMENTO fRECUENCIA HORARIO

Administración De lunes a viernes 9.00 a 15.00 h

Sábado 9.00 a 14.00 h
15.00 a 20.00 h

Explotación De lunes a domingo
(festivos incluidos)

8.00 a 15.00 y
15.00 a 22.00

Vigilancia nocturna De lunes a domingo
(festivos incluidos)

22.00 a 08.00

El calendario de apertura de dichas instalaciones al públi-
co será el siguiente:

fRECUENCIA HORARIO

Público / usuarios De lunes a domingo (festivos incluidos) 8.00 a 22.00

Artículo 4.—Derechos y deberes de los propietarios/abonados:

1. Derechos:

a) El titular de una autorización de uso podrá solicitar a 
la Gerencia, que la concederá, una autorización de ac-

ceso a las instalaciones, a nombre de una persona que 
atienda a su caballo. Además, podrá utilizar las pistas 
e instalaciones del Centro Ecuestre en los horarios 
autorizados.

b) Las autorizaciones de uso se concederán para la utili-
zación de un caballo determinado.

c) Alimentar al caballo con piensos o alimentos de su 
propiedad. (Solo box).

d) formular a la Gerencia cuantas reclamaciones, irre-
gularidades o deseos estimen de interés para el mejor 
funcionamiento del servicio, para este registro existirá 
unLibroOficialdesugerenciasy/oreclamaciones.

e) Las autorizaciones de uso de box se concederán para la 
estabulación de un caballo determinado.

2. Deberes:

a) Cumplir y hacer cumplir al mozo de cuadras o cuida-
dor las normas de Régimen Interior y en especial las de 
la Dependencia de Cuadras y las que puedan emanar 
de la Gerencia o del Jefe de Cuadras.

b) No ceder, traspasar o subarrendar los derechos que le 
conceden la autorización de uso.

c) Mantener el box, guadarnés y servicios comunes de su 
box o cuadra, en perfecto estado de revista, sujetándo-
se en esta manera al Jefe de Cuadras (en el régimen de 
Solo box).

d) Mantener el caballo en los lugares autorizados.

e) No alojar, ni pasar caballos a la instalación, ni cam-
biarlos del nº de box, sin el oportuno permiso, con los 
trámites que se establecerán más adelante.

f) Cumplir con la obligación de hacer efectivos en los pla-
zosfijados,losrecibosmensualesquegireasunombre
la empresa, mediante el pago del recibo mensual por 
adelantado y “a mes vencido” el correspondiente im-
porte de productos utilizados, por ej.: caminador, ali-
mentación, otros servicios...

g) Queda prohibido el acceso de perros, si los hubiere 
siempre deben estar atados y controlados.

h) Quedará prohibido el acceso a las inmediaciones de las 
cuadras con vehículos particulares, se podrán conce-
der autorizaciones temporales solicitadas por escrito al 
JefedeCuadras,elcualexpediráuncertificadoautori-
zando el uso de este servicio.

i) Mostrar la autorización de uso individual que permite 
el acceso a las zonas delimitadas de las cuadras.

j) Hacer respetar, por motivos se seguridad, al público vi-
sitante los rótulos que se instalarán a la entrada de las 
naves de las cuadras por los que se prohíbe la entrada 
al personal no autorizado.

Artículo 5.—Pérdida del derecho de uso:

Perderán el derecho de uso, los propietarios que se en-
cuentren en una de las siguientes situaciones:

a) Impago del recibo mensual.

b) Renuncia del abonado/propietario.

c) Denuncia de la autorización como consecuencia de 
cualquiera de los incumplimientos de los deberes, bien 
de los abonados/propietarios, bien de los empleados, 
según se dirá mas adelante.
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d)Conducta inapropiadadelusuario,que semanifieste
en contradicción con las normas de este Reglamento.

La pérdida del derecho de uso, conllevará las siguientes 
actuaciones por parte de la empresa:

a) Limitación temporal hasta normalización de la situa-
ción del propietario, sobre todo uso de instalaciones 
gestionadas por la empresa Urbaser, (vestuarios, 
cuadras...)

b) Limitación de actuación de todo el personal de cua-
dras, así como del resto del personal sobre los caballos 
en propiedad del propietario, y de caballos que la em-
presa estime como “de uso” del citado propietario. Es-
ta limitación cubrirá solamente los servicios mínimos 
de atención sobre el caballo.

c) Si la condición de “pérdida del derecho de uso” sobre-
pasa los tres (3) meses, de forma continuada o bien 
de forma aleatoria o sumativa, la empresa establecerá 
todos los trámites legales oportunos dentro del ámbito 
jurídicoparaquedichapérdidaseadeusodefinitivo.

Artículo 6.—Responsabilidad de la empresa y de los 
empleados:

La empresa en todo momento mantendrá las instalaciones 
que gestione en buen estado. De esta forma la empresa se 
responsabilizará de los daños que se causen a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiere el desarrollo 
del Servicio, excepto cuando aquellos se deriven de manera 
inmediata u directa de una orden del Ayuntamiento.

Se presumirá exenta la responsabilidad en los siguientes 
casos:

a) Enfermedades que pudieran sobrevenir a los caballos 
en los locales de cuadras, instalaciones accesorias o 
instalaciones en general, dentro y fuera del recinto de 
la instalación.

b) De los piensos, equipos o accesorios personales que se 
encuentren en las dependencias de cuadras en caso de 
incendio, sustracción, inundación u otra causa de fuer-
za mayor.

c) De los actos que pudieran realizar o accidentes que pu-
dieran sufrir o producir los mozos de cuadras de parti-
culares, pues de ello responderán los propios mozos o 
empresarios para los que el mozo o mozos realizan el 
trabajo.

d) De los accidentes que pudieran causar o provocar los 
caballos, pues de ello responderá el poseedor/propie-
tario del caballo o sujeto civil responsable.

CAPítULO 2. ORGANIzACIóN DEL tRAbAJO

Artículo 7.—De los órganos rectores:

La Gerencia sobre la estabulación y sobre la gestión de la 
empresa en el Centro Ecuestre y el Jefe de Cuadras son los 
órganos rectores, por sí mismos, desarrollarán las normas que 
consideren convenientes para un correcto funcionamiento de 
los diferentes servicios y resolverán cuantas cuestiones pue-
dan surgir.

Artículo 8.—El jefe de cuadras:

El Jefe de cuadras es un empleado de la empresa y será 
aquélquedirigeeltrabajodelosoficiales,mozosdecuadray
operarios, siguiendo las directrices de la Gerencia; será el res-
ponsable de la forma de ordenar el trabajo y su sistemática, de 
la asistencia y organización de los empleados y de la ejecución 
de las labores de conservación y mantenimiento necesarias.

En particular:

a) Organizará el funcionamiento y limpieza de las de-
pendencias de cuadras e instalaciones que la empresa 
gestione.

b) Establecerá el control de entrada, movimientos y sali-
das de caballos, así como del material de uso para los 
caballos.

c) Comprobará que los caballos sean montados por sus 
dueños o por las personas autorizadas expresamente 
por éstos, así como de los equipos a utilizar.

d) Recibirá las sugerencias de los abonados y dará cuenta 
a Gerencia de los temas que considere de interés.

e)Endefinitiva,elJefedecuadrasseráelprincipalvale-
dor del presente Reglamento, cumpliendo y haciendo 
cumplir los que en él se dispone.

f) Dispondrá la ubicación de los caballos en las cuadras, 
asignando o cambiando el box cuando lo considere ne-
cesario, previa comunicación al propietario.

Artículo 9.—Mozos de cuadras:

Podrán coexistir dos tipos de mozo de cuadras, los mozos 
de cuadras propios de la empresa y los mozos de cuadras de 
particulares.

Los mozos del Centro Ecuestre “El Asturcón” son asala-
riados cuyos devengos satisface la propia empresa Urbaser.

Se entiende por “mozos particulares” aquellos que hayan 
sido contratados por un propietario para el uso exclusivo de 
su caballo. Cada titular de una autorización de uso y/o pro-
pietario, podrá emplear a uno o varios mozos de cuadras, que 
serán aquellos que, trabajadores autónomosofigurandode
alta en la Seguridad Social, seguirá las órdenes del propieta-
rio o empresario de quien depende. En estos casos se deberá 
presentar los siguientes documentos en regla, tc1 y tc2 al 
corrienteyelcertificadodeestaralcorrientedepagoconla
Seguridad Social.

—Respecto al mozo de cuadras de la empresa Urbaser, las 
funciones serán:

ATENCIÓN 
COMPLETA

M E D I A 
ATENCIÓN

Realizar la cama del caballo 2 veces al día. x x

Limpieza diaria del caballo. x x

Alimentación del caballo veces necesarias. x x

Avisar al veterinario nombrado por el propietario del caballo en 
caso de enfermedad del mismo.

x x

Limpieza y engrasado de cascos. x

Preparación del caballo para su uso las veces necesarias. x

Limpieza de equipos. x

—Respectoalosmozosdecuadrasparticularessedefine:

a) La empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre los 
actos que un mozo particular pudiera realizar o sobre 
los accidentes que éste pudiera sufrir, sino que depen-
den a todos los efectos de su patrón, que responderá 
ante las autoridades laborales.

b) Los mozos particulares deben reconocer la autoridad 
del Jefe de cuadras en cuanto a las normas generales 
ydeconductaserefiere,nopudiendonuncasupatrón
darle órdenes contrarias a este Reglamento.

c) El despido de un mozo de cuadras particular, sólo podrá 
efectuarlo el que contrató sus servicios. No obstante, si 
algún mozo perturbase gravemente el funcionamiento, 
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la Gerencia presentará sus quejas al propietario, pu-
diendo obligarle a retirarlo de las cuadras.

d) Los mozos de cuadras particulares deben presentar al 
responsable de la empresa con una periodicidad de 1 
mes, todos los documentos que acrediten la legalidad 
de su situación laboral, documentos oficiales como
pueden ser el pago de la Seguridad Social, el contrato 
con el propietario, el pago del seguro de R.C., etc.

Se detallan las siguientes observaciones sobre ambos tipos 
de mozos:

a) Queda expresamente prohibido a los mozos de cua-
dras, dormir en las dependencias de cuadras, salvo au-
torización escrita del Jefe de cuadras, que la concederá 
en casos excepcionales.

b) Queda prohibido, permitir que algún mozo monte un 
caballo que no sea de su propiedad, así como prestar 
equipos, todo ello salvo autorización escrita del dueño 
del caballo o del equipo.

c) Queda prohibido a los mozos de cuadras, tener pe-
rros u otras mascotas a su cargo dentro del recinto de 
cuadras.

CAPítULO 3. ALOJAMIENtO y DESALOJO DE CAbALLOS

Artículo 10.—Alojamiento de caballos:

a) Si un usuario desea hacer uso de un box para el aloja-
miento de un caballo, rellenará el impreso de “Solici-
tud de box” que encontrará en la Secretaría.

b) A partir de este momento, en el caso de no poseer 
boxes libres, se le incluirá en una lista de espera en 
la que tendrán prioridad los vecinos del municipio de 
Oviedo. Deberá de ser pública y estar expuesta en el 
tablón de anuncios del Centro. 

c) Concedida la autorización, la Secretaría se pondrá en 
contactoconelusuarioquesobrelafichadeentradaen
la instalación incorporará los siguientes documentos:

Librode identificacióndelcaballo,ocualquierdocu-
mento que acredite la propiedad del caballo.

Certificadosanitario/veterinario.

fotocopia del DNI de usuario.

Contratofirmadodeautorizacióndeuso(anexoI).

d) Se debe comunicar a la Secretaría, con una antelación 
mínima de 48 horas, el día y la hora aproximada en que 
llegará el caballo a las instalaciones, así como se de-
berá comunicar con el mismo plazo de antelación (48 
horas)lassalidasdecaballosdefinitivasotemporales.

e) Mostrar al Jefe de cuadras o empleado que reciba el 
caballo, el documento de autorización de alojamiento, 
con el número de cuadra y box a ocupar.

f) Antes de ser alojado en la instalación, el caballo de-
beráserreconocidopor losserviciosveterinariosofi-
ciales de la instalación, que establecerán los horarios 
de recepción de caballos. De no presentarse la entra-
da de caballos dentro de los horarios establecidos, el 
caballo será alojado de modo provisional en una zona 
habilitada a tal efecto, hasta que el reconocimiento sea 
efectuado.

g) El caballo alojado en la instalación, que salga del recin-
to por un período superior a 48 horas deberá someter-
se a reconocimiento veterinario antes de ingresar a su 
box natural, o presentar en su defecto el libro o cartilla 

—

—

—

—

sanitaria en vigor. La empresa hace responsable a la 
organización de los concursos del control veterinario 
y de sus posibles consecuencias, de los caballos que se 
introduzcan en el centro durante los concursos.

h) No podrán alojarse en las dependencias de las insta-
laciones, ni permanecer en ésta los caballos que pa-
dezcan enfermedad contagiosa o nociva, a juicio de los 
servicios veterinarios de servicio u otros veterinarios o 
de la gerencia de la empresa. De esta forma se reserva 
el derecho de desalojar de sus instalaciones cualquier 
caballo que por su estado físico pueda suponer peligro 
físicoparalosdemás,siendosuficientelapropuestadel
veterinario en este sentido.

i) Los recibos se computarán por mes completo.

j) El titular de una autorización de uso alojará un caballo 
de su propuesta o sobre el que posea la dirección téc-
nicaomonta.Encadaautorizacióndeusoseespecifi-
cará el caballo para el que se autoriza el uso.

k)Laautorizacióndeusoserefiereauncaballodetermi-
nado y a un abonado concreto. La venta de un caballo 
no implica en modo alguno que el nuevo propietario 
adquiera al mismo tiempo el derecho de uso de box 
en que estaba alojado el caballo comprado. El nuevo 
propietario deberá alojar el caballo en su box o desalo-
jar el caballo y solicitar, en la forma establecida, una 
nueva autorización de uso.

l)Por necesidades de la organización del servicio, la Ge-
rencia podrá variar un caballo de un lugar a otro, todo 
ello previa comunicación al propietario.

Artículo 11.—Desalojo de caballos:

Los incumplimientos de las prescripciones contenidas en 
este Reglamento se consideran leves o graves. Los incum-
plimientos graves a juicio de la Gerencia, serán causa de la 
pérdida del derecho de box y del desalojo de sus caballos si 
estuvieran alojados en las instalaciones.

En particular se consideran incumplimientos graves:

La falta o el retraso en el pago del recibo mensual.

La cesión, el traspaso o subarrendamiento de los dere-
chos que le conceden la autorización de uso.

La desobediencia reiterada a las órdenes del Jefe de 
cuadras, bien de los abonados, bien de los mozos o 
cuidadores.

La monta de caballos o uso de equipos propiedad de 
otros abonados sin la autorización de los mismos.

Alojarensusboxescaballospropiosoajenosconelfinde
alquilarlos o dar clases.

El incumplimiento de las normas de alojamiento, entra-
das y salidas de caballos.

Los incumplimientos de las prescripciones contenidas en 
este Reglamento se consideran leves o graves. Los incumpli-
mientos graves a juicio de la Gerencia y el beneplácito del 
Ayuntamiento (Servicio Público, tasas), serán causa de la pér-
dida del derecho de box y del desalojo de sus caballos si estu-
vieran alojados en las instalaciones.

CAPítULO 4. CUADRAS

todo usuario del servicio de cuadras se somete expresa-
mente a las normas de este Reglamento y se obliga por con-
siguiente a observarlas escrupulosamente y a velar por su 
cumplimiento.

•

•

•

•

•

•
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Artículo 12.

todas las plazas disponibles de los boxes serán utilizables 
única y exclusivamente por los caballos de los usuarios, a ex-
cepción de los 110 boxes que serán de utilidad por parte de las 
Escuelas Deportivas Municipales de Equitación y que no se 
utilizarán por caballos de quienes no haya contratado algún 
régimen de estabulación con el Centro Ecuestre “El Astur-
cón”, salvo autorización por escrito del Jefe de cuadras.

Los boxes solamente podrán ser utilizados para el aloja-
miento de los caballos, sin que puedan servirse de ellos sus 
propietariosparacualquierotrafinalidad.

El acceso motorizado a las zonas de cuadras, vendrá deter-
minado con la pertinente autorización de la empresa, quedará 
totalmente prohibido el acceso a esta zona si la correspon-
diente autorización, haciéndose responsable de todos los da-
ños que pueden ocasionar, las personas que conscientemente 
han entrado en el espacio limitado a cuadras y que no presen-
ten el correspondiente permiso.

Artículo 13.

La distribución en la ocupación de los boxes, vendrá deter-
minada por la Gerencia de la empresa, de tal forma, ningún 
box tendrá uso exclusivo ni particular, ya que en cualquier mo-
mentosepodrámodificarelusodetalbox.

Las plazas adjudicadas a cada propietario podrán ser de 
los diferentes tipos de estabulación:

—Estabulación 1:

a)Atencióncompleta:Tarifa211,00€.

—Atención Completa. El servicio se prestará desde las 
8.00 hasta las 22.00 horas:

Realizar la cama del caballo dos veces al día.

Limpieza diaria del caballo.

Alimentación del caballo las veces necesarias.

Limpieza y engrasado de cascos.

Preparación del caballo para su uso las veces necesarias.

Limpieza de los equipos.

Avisar al veterinario nombrado por el propietario del ca-
ballo en caso de enfermedad del mismo.

b)Mediaatención:189,90€.

—Media Atención. El servicio se prestará desde las 8.00 
hasta las 22.00 horas:

Realizar la cama del caballo dos veces al día.

Limpieza diaria del caballo.

Alimentación del caballo las veces necesarias.

Avisar al veterinario nombrado por el propietario del ca-
ballo en caso de enfermedad del mismo.

c)Alquilerbox:85,06€.

—Sólo Alojamiento. El servicio incluye únicamente el al-
quiler del box.

—Estabulación 2:

Servicio de alimentación:

Kg avena: 0,2215€
Kg heno: 0,2045€

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kg salvado: 0,1963€
Kg pienso compuesto: 0,2639€
Kg pienso alta calidad: 0,4082€
Kg viruta: 0,2755€
Kg paja: 0,1394€

Serviciodeatenciónalcaballo:Tarifa125,95€.

Incluye limpieza del box, hacer la cama al caballo, limpie-
za del caballo, servir la alimentación del caballo, limpieza y 
engrasado de cascos, poner y quitar al caballo las veces que 
sea necesario, duchar el caballo, limpiar los equipos y avisar 
al veterinario.

Atencióndeconcursos:25,04€.

Incluye: hacer crines y cola poner y quitar el caballo, hacer 
la cama del caballo.

Alquilerdelbox:85,06€.

Andador:0,91€.

a) Se establece así mismo la particularidad de “la reserva 
del box” para aquellos caballos, que estabulados en el Centro 
de manera habitual, han de salir por un período de tiempo. El 
período máximo de reserva será de 1 mes y el precio estipula-
doseráde85,06€.

Seconsideraque la reserva se refierealmismoboxque
anteriormente ocupaba el caballo, recordando el enunciado 
del artículo 13, por el cual la Directiva podrá determinar el 
uso de tal box.

Los precios serán sometidos a revisión anual, tal y como 
establece el pliego de condiciones técnico administrativas del 
contrato.

Artículo 14.—Observaciones sobre el funcionamiento de la zo-
na de cuadras:

a) Respetarán estrictamente la prohibición absoluta de 
cesión del uso de ninguna plaza de box, no sólo de 
carácter permanente, sino incluso momentáneo, a los 
efectos de la más justa y adecuada adjudicación de las 
plazas existentes en cada momento.

b)Nopodránefectuarningúntipodeobrasquemodifi-
quen la estructura del mismo.

c) Se abstendrán los usuarios de montar caballos que no 
sean de su propiedad, ni utilizar los equipos de otros 
usuarios, sin tener la correspondiente autorización, 
por escrito, de sus respectivos propietarios, que habrán 
necesariamente de exhibir al encargado de cuadras, o 
ensuausenciaaquienoficialmentelesustituya.

d) Ningún usuario podrá reprender o tratar de forma des-
considerada a ningún empleado del centro.

e) Se deberá mantener sus mascotas y/o animales domés-
ticos (perros, conejos, gallinas...), si los hubiere, siem-
pre atados y controlados, cumpliendo las prohibiciones 
de tenerlos sueltos o atados en los recintos señalizados 
a tal efecto (en las cuadras, en los pasillos entre cua-
dras...), al igual modo que la prohibición del uso de 
vehículos tipo bicicletas, patinetes, motocicletas, scoo-
ters, balones o pelotas.

f) Quedará prohibido el acceso y la circulación en las in-
mediaciones de las cuadras son vehículos particulares, 
se podrán conceder autorizaciones temporales solicita-
das por escrito al Jefe de cuadras, el cual expedirá un 
certificadoautorizandoelusodeesteservicio.
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g) Quedará prohibido trabajar con los caballos al galope 
dentro de las zonas asfaltadas entre las cuadras.

h) Queda prohibido la colación de arcones de concurso o 
similares en los pasillos interiores de las cuadras, salvo 
autorización a este respecto.

i) todos los accidentes provocados por los caballos, serán 
de responsabilidad directa del propietario del caballo 
afectado en el accidente.

j) Quedará prohibido fumar dentro de las cuadras.

k) La empresa se reserva el derecho de tramitar las de-
nuncias pertinentes a la autoridad competente en cada 
uno de los casos, ante determinadas situaciones o ac-
ciones que afecten al desarrollo de la acción de la em-
presa, tales como vandalismo, hurtos, delincuencia....

l) Podrán los usuarios formular cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes a la Gerencia Centro Ecuestre “El 
Asturcón”, pero siempre por escrito en el Departa-
mento de Administración.

m) Se establecerán unos boxes de tránsito y de concurso, 
utilizados según criterios de la empresa.

CAPítULO 5. PROfESORES: CLASES y PREPARACIóN DE 
CAbALLOS.

Artículo 15.

El Centro Ecuestre “El Asturcón” tendrá siempre profe-
sores asalariados para dar servicio a la Escuela de Asturcones. 
Se encargarán tanto de las clases como de la preparación o 
monta de los caballos que se utilicen para las mismas.

Artículo 16.

Estarán siempre bajo las órdenes de la Gerencia del Cen-
troEcuestre“ElAsturcón”,entodoloqueserefierealaense-
ñanza de la equitación normal, en los horarios, uniformidad, 
atención al público.

CAPítULO 6. OtROS SERVICIOS

todos los servicios que se ejecuten sobre la estabulación 
del Centro Ecuestre, o sobre los diferentes apartados de los 
que la empresa se hace responsable según el pliego de con-
diciones técnico administrativas del Excmo. Ayto. de Oviedo, 
la empresa deberá autorizar todos estos tipos de trabajos, de 
no ser así, la empresa se reserva el derecho de desalojar a las 
personas que realicen estos trabajos sin el correspondiente 
permiso o autorización.

Artículo 17.—Servicio de alimentación y viruta:

a) La empresa establecerá un servicio de venta y distribu-
ción de alimentos.

b) La comida y la viruta, se distribuirá diariamente, en el 
horarioquedefinaelJefedecuadras,contraentrega
de recibo. El importe de este recibo se cargará al usua-
rio conjuntamente con el recibo mensual, en caso de 
que sea requerido por el usuario.

c) El almacén general de la instalación será solamente 
utilizado por la empresa para el almacenamiento de 
sus productos.

d) Cuando el caballo sale de las instalaciones temporal-
mente (para concursos) puede solicitar el pienso, sal-
vado, heno y viruta necesarios, previo pago del valor 
correspondiente de los productos que se llevan, siem-
pre en función del precio aprobado para la venta de 
material y comida según el Excmo. Ayto de Oviedo.

El horario de apertura será el siguiente:

Martes a sábado

Apertura almacén al público 09.00 a 13.00

Artículo 18.—Servicio veterinario:

a) El propietario de cada caballo podrá tener concerta-
dalaasistenciaalcaballoporelveterinariooficialde
la instalación u otros servicios (con autorización de la 
empresa). Los gastos originados, bien individuales, o 
en forma de iguala, se harán efectivos de forma indi-
vidual y directamente con este servicio. todo ello no 
excluye la posibilidad de contratación de servicios par-
ticulares de otros veterinarios.

b) Si un empleado de la instalación advirtiese síntomas de 
enfermedad en un caballo avisará al Jefe de cuadras o 
su suplente, que lo pondrá inmediatamente en conoci-
miento del propietario del caballo, y en su defecto lo 
pondrá en conocimiento sobre el veterinario que tra-
baje con el caballo en cuestión.

c) En caso de urgencia el Jefe de cuadras tomará las me-
didas que estime pertinentes, con posterior comunica-
ción al propietario del caballo.

d) La empresa no tiene ninguna responsabilidad sobre 
los actos que los servicios veterinarios pudieran reali-
zar o sobre los accidentes que estos pudieran sufrir y/o 
provocar.

e) Los mozos de cuadra prestarán ayuda menor a los Ve-
terinarios en el uso de su cometido.

Artículo 19.—Servicio de caminador o andador:

a) Dentro del servicio del caminador/andador, serán los 
mozos de cuadras de la instalación los autorizados pa-
ra ejecutar su uso. Los mozos de cuadras particulares 
o usuarios del servicio que deseen ser los ejecutantes 
de esta acción, deberán comunicárselo oficialmente
al Jefe de cuadras, quien concederá por escrito dicha 
autorización.

b) El total del uso del caminador, se sumará a la factu-
ración mensual del propietario del caballo/s que usen 
este servicio.

c) Los caminadores se usarán preferentemente atendien-
do al sexo. Así en caballos enteros y castrados; y en el 
otro yeguas y castrados.

d) La empresa no se responsabilizará de las posibles le-
siones o daños que puedan surgir los caballos dentro 
del caminador, cuando ha sido introducido sin el per-
miso de la Dirección, así como delimitará la pérdida 
del uso de un usuario que introduzca deliberadamente 
y sin previo permiso caballos en los caminadores.

Artículo 20.—Servicio nocturno:

Se mantendrá un servicio nocturno de vigilancia de cua-
dras. El empleado que realice este cometido tendrá, en hora-
rio nocturno, las atribuciones del Jefe de cuadras, en el caso 
de enfermedad y otras urgencias.

Este guarda o vigilante nocturno, tiene como cometido 
el desalojo, cierre y vigilancia de todas las instalaciones del 
Centro dentro de los horarios que se establezcan en cada 
momento.
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CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN EN SOPORtE DE PAPEL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

IMPRENtA REGIONAL

A)

b) 

Suscripción anual ...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
Diciembre ..........................................................
Venta de ejemplar suelto .................................

Euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tARIfAS DEL bOPA ACtUALIzADAS POR LEy DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMbRE (bOPA NúM. 300, DE 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 

Obligaciones:

a) Vigilancia y control de todos los caballos existentes en 
el Centro Ecuestre “El Asturcón”.

b) Desalojo y cierre de todas las instalaciones y servi-
cios dentro de los horarios que se establezcan en cada 
momento.

c) Admitir o dejar salir a todos aquellos caballos que ten-
gan la debida autorización así como la documentación 
veterinaria correspondiente.

d) Vigilancia en general de los guadarneses y demás 
enseres.

e) Control de personas.

Artículo 21.— Servicio de atención de los caballos de las Escue-
las Deportivas (EE.DD.) del Centro Ecuestre:

a) El sistema de entrada y salida de caballos de las 
EE.DD. seguirá el mismo procedimiento que el resto 
de los caballosde la instalación,adjuntando lafirma
del coordinador de la escuela correspondiente o en su 
defectodelapersonaautorizadaparaestefin.

b) La preparación de los caballos para la celebración de 
las clases, se efectuará previo aviso escrito de los caba-
llos que se deben de preparar, así como de la retirada 
de los equipos.

Oviedo, a 2 de mayo de 2007.—El Primer teniente de 
Alcalde.—10.129.

Anexo I

COMPOSICIóN DE LA JUNtA DIRECtIVA

Esta Junta estará compuesta por seis miembros de los 
cuales:

2 miembros en representación de la empresa 
concesionaria.

2 miembros en representación de los propietarios abo-
nados que tengan suscrito el correspondiente contrato 
de autorización de uso.

2 en representación del Ayuntamiento de Oviedo. Este 
último tendrá voto de calidad en caso de empate.

Esta Junta Directiva se reunirá cuantas veces sean necesa-
rias para los intereses por los que fue creada, y como mínimo 
una vez al mes, esta Junta desarrollará el régimen disciplina-
rio y el proceso sancionador en el Reglamento de Régimen 
Interno.

Esta Junta Directiva ejercerá:

La potestad disciplinaria social:

La potestad disciplinaria social se ejercerá con relación a 
todas las acciones que sean contrarias a las normas sociales o 
que puedan suponer menosprecio a la dignidad de las perso-
nas o se ajustará a lo dispuesto en este Reglamento.

—

—

—
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