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I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

DECRETO 64/2007, de 14 de junio, por el que se dis-
pone el cese de doña Begoña Fernández Fernández
como Directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, habien-
do sido proclamada Concejala electa en las elecciones muni-
cipales celebradas el día 27 de mayo de 2007, a propuesta
de la Consejera de la Presidencia, y previo acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, en su reunión de 14 de junio de 2007,
vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Begoña
Fernández Fernández como Directora del Instituto Asturiano
de la Mujer, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—10.557.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
rectifica la de 2 de abril de 2007, de la Viceconsejería
de Presupuestos y Administración Pública, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión de una
plaza del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala Inge-
nieros/as Superiores Agrónomos/as (Técnico/a Superior
en Prevención de Riesgos Laborales), en régimen de
funcionario/a de carrera (BOPA de 26 de abril de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 96, en la página 7650, en la base tercera: deben eli-
minarse los puntos 3 y 4 del apartado Presentación en papel:
“3. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en la Administración del Principado de Asturias
....., y 4. La acreditación de los datos referentes a los servicios
prestados en otras administraciones públicas .... ”.

En la página 7651, en la base sexta.—Estructura y cali-
ficación de las pruebas: donde dice: “Segundo ejercicio:
desarrollo escrito, en el tiempo máximo de cuatro horas, de
tres temas comunes a todos/as los/as aspirantes, elegidos al
azar por insaculación, uno por cada parte del programa”;
debe decir: “Segundo ejercicio: desarrollo escrito, en el tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes a todos/as
los/as aspirantes, elegidos al azar por insaculación, uno per-
teneciente a las dos primeras partes del programa y dos a
la tercera parte”.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—El Viceconsejero de Pre-
supuestos y Administración pública (P.D. Resolución de 1
de marzo de 2004).—8.981.

— • —

CORRECCION de errores de la Resolución de 5 de
febrero de 2007, de la Viceconsejería de Presupuestos
y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas para la provisión de una plaza del Cuerpo
de Técnicos/as Superiores, Escala Ingenieros/as Supe-
riores de Minas (Técnico/a Superior en Prevención de
Riesgos Laborales), en régimen de funcionario/a de
carrera (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias de 26 de abril de 2007).

Primero.—Habiéndose detectado errores materiales en la
Resolución referenciada, procede su rectificación de confor-
midad con lo prevenido en el artículo 105 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, del modo que a continuación se determina:

En el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 96, en la página 7638, en la base primera: donde
dice: “La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
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..... y por el procedimiento de concurso-oposición”; debe decir:
“La presente convocatoria tiene por objeto la provisión .....
y por el procedimiento de oposición”.

En la página 7640, en la base sexta.—Estructura y cali-
ficación de las pruebas: donde dice: “Segundo ejercicio:
Desarrollo escrito, en tiempo máximo de cuatro horas, de
tres temas comunes a todos/as los/as aspirantes, entre los
pertenecientes al programa anexo de esta convocatoria e insa-
culados al azar inmediatamente antes del comienzo de la
prueba, que no podrán pertenecer al mismo apartado”; debe
decir: “Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo
máximo de cuatro horas, de tres temas comunes a todos/as
los/as aspirantes, elegidos al azar por insaculación, uno per-
teneciente a la primera parte del programa y dos a la
segunda”.

En la página 7642, en el anexo (programa) Grupo 1, donde
dice: “19. Estabilidad de taludes. Casos más frecuentes de
rotura. Medidas generales de estabilización. Las coladas de
barro. Medidas de protección individual y colectivas”. Debe
decir: “19 . Estabilidad de taludes. Casos más frecuentes de
rotura. Medidas generales de estabilización. Las coladas de
barro. Medidas de protección individual”.

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—8.982.

— • —

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 12 de junio de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tri-
bunal Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de bolsa de Cuerpo Auxiliar, en turno
libre y en régimen de funcionario interino (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de mayo
de 2007).

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

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admi-
tidas y excluidas la oposición convocada para la provisión,
en régimen de funcionario interino y en turno de acceso libre,
de bolsa de Cuerpo Auxiliar.

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Reso-
lución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” c/ Julián Cla-
vería, 11, de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza,
de Oviedo) teléfono 012 y 985 27 91 00 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 mis-
ma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su dere-
cho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

Doña Noemi García Esteban, titular, y doña Marta Alva-
rez Rodríguez, suplente, ambas funcionarias pertenecientes
al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración
del Principado de Asturias.

Vocalías titulares:
Don Benjamin Suárez González, perteneciente al Cuerpo

Administrativo; Doña María Carmen García de Antón, y D.
Miguel Angel Menéndez Caseiro, ambos pertenecientes al
Cuerpo Auxiliar, todos ellos funcionarios de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

Vocalías suplentes:
Doña María Josefa de Vega Rincón, perteneciente al

Cuerpo Administrativo; doña Paloma P. García Gómez, y
doña María Elena Prida García, ambas pertenecientes al
Cuerpo Auxiliar, todas ellas funcionarias de la Administración
del Principado de Asturias.

Secretaría: Don Ramón Peláez García, titular, funcionario
perteneciente al Cuerpo Auxiliar, y don Antonio León Mar-
tínez de Paz, suplente, funcionario perteneciente al Cuerpo
Administrativo, ambos de la Administración del Principado
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 1 de julio (domin-
go), a las 10.00 horas en el Distrito Universitario del Campus
del Cristo de Oviedo, según distribución por Facultades y
aulas, que se hará público con la aprobación de la lista defi-
nitiva de personas admitidas y excluidas.

Oviedo, a 12 de junio de 2007.—La Directora del IAAP
(P.D. Resolución de 1-3-2004, BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 15-3-2004).—10.480.

Anexo

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISION, EN REGIMEN DE
FUNCIONARIO INTERINO Y EN TURNO DE ACCESO LIBRE, DE
BOLSA DE CUERPO AUXILIAR (BOLETIN OFICIAL DEL PRINCI-

PADO DE ASTURIAS DE 4 DE MAYO DE 2007)

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión

009430372G ARANGO GONZALEZ ESTHER FUERA DE PLAZO
032874506P GUTIERREZ GARCIA EVA MARIA FUERA DE PLAZO
071876389D IGLESIAS MARTINEZ ANA M. FUERA DE PLAZO
052581245W LAFUENTE GARCIA MARIA ISABEL FUERA DE PLAZO
011073393C LILLO SUAREZ M.ª ISABEL OMISION FIRMA
052618529A RODRIGUEZ JUNQUERA ABEL FUERA DE PLAZO
011410827K SAN MIGUEL IGLESIAS ANA PILAR FUERA DE PLAZO
010870968H SANCHEZ MARTINEZ PATRICIA FUERA DE PLAZO

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

DECRETO 67/2007, de 14 de junio, por el que se dis-
pone el cese de doña Paloma Sainz López como Direc-
tora General de Formación Profesional.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.1) y 38.e) de la Ley
del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, habien-
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do sido proclamada Concejala electa en las elecciones muni-
cipales celebradas el día 27 de mayo de 2007, a propuesta
del Consejero de Educación y Ciencia, y previo acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión de 14 de junio de 2007,
vengo en disponer el cese, a petición propia, de doña Paloma
Sainz López como Directora General de Formación Profe-
sional, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—10.558.

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

RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueban las bases que han de regir
la convocatoria para la concesión de ayudas para estu-
dios del personal adscrito al SESPA, para el curso
2006/2007.

Visto el marco de las estipulaciones pactadas en el ámbito
legitimado al efecto, en materia de medidas de acción social
al objeto de mejorar las condiciones sociales del personal
del Servicio de Salud, contribuyendo al bienestar social y
a la calidad de vida de estos profesionales, y teniendo en
cuenta el incremento porcentual de la masa salarial destinada
a la Acción Social para financiar, entre otras medidas, las
ayudas de estudios y que fue aprobado en el Acuerdo para
la Modernización y Mejora de la Administración Pública del
Principado de Asturias firmado con fecha 21 de julio de 2005
por la Administración y las organizaciones sindicales CEM-
SATSE, UGT y SAE en el seno de la Mesa General de
Negociación del Principado de Asturias.

A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
de conformidad con la dotación presupuestaria para el par-
ticular, en base a la Resolución de esta Dirección Gerencia
de fecha 8 de mayo de 2006 por la que se regulan las medidas
de Acción Social para el personal del SESPA y una vez oída
la Comisión de Acción Social y a la vista de las atribuciones
que confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios del personal al servicio
del SESPA para el curso 2006/2007, las cuales quedan con-
formadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas

1.—Las ayudas tendrán como finalidad la atención de los
siguientes gastos:

a) Gastos por matrícula para estudios de:
— Idiomas en Escuela Oficial o idiomas a través del pro-

grama “That’s English”.
— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Licenciaturas.
— Diplomaturas Universitarias.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios universitarios oficiales de Grado y Posgrado

de conformidad con lo establecido en los R.D. 55 y
56/2005 de 21 de enero.

— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-
do Superior, Medio y Elemental).

b) Gastos para adquisición de libros de:
— Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y a través

del programa “That’s English”.

— Curso de preparación para el acceso a la Universidad
para mayores de 25 años.

— Licenciaturas.
— Diplomaturas Universitarias.
— Cursos de Doctorado.
— Estudios Oficiales de Grado y Posgrado conforme a

lo establecido en los R.D. 55 y 56/2005 de 21 de enero.
— Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
— Primero y Segundo Cursos de Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-

do Superior, Medio y Elemental).

2.—Para los estudios de idiomas a través del programa
“That’s English”, se considerarán:

— Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota
de inscripción.

— Gastos de material didáctico, el importe abonado por
la adquisición de material didáctico complementario
a través de dicho programa.

3.—Quedan excluidos los estudios de especialización,
estudios no oficiales de másters y de posgrado, títulos propios
de universidades y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan reali-
zado estudios durante el curso académico 2006/2007 en cen-
tros oficiales españoles que habiliten para la obtención de
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos
y que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carác-
ter permanente que se encontrase en situación de ser-
vicio activo o de excedencia por cuidado de hijos o
familiares en los dos primeros años, durante, al menos
seis meses, en el período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2007.

b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA) y acredite una o varias relaciones
de empleo con el Servicio de Salud del Principado
de Asturias que supongan un período de servicios igual
o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de
2006 y el 30 de junio de 2007.

2.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios.

Tercera.—Cuantía de las ayudas

1.—Gastos de matrícula:

El 100% del importe de las tasas satisfechas, con un límite
máximo de 461 euros.

2.—Adquisición de material didáctico relacionado con los
estudios:

El importe que se justifique con un límite máximo de:
— 231 euros para Licenciaturas y estudios de Doctorado,

estudios oficiales de Posgrado conforme a lo estable-
cido en el R.D. 56/2005 y estudios de Música en Con-
servatorios Oficiales (Grado Superior).

— 165 euros para Diplomaturas Universitarias.

— 133 euros para acceso a la Universidad para mayores
de 25 años, Formación Profesional, Ciclos Formativos
de Grado Medio y Superior, Bachillerato, estudios de
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Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y
estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-
do Medio).

— 100 euros para Estudios de Música en Conservatorios
Oficiales (Grado Elemental).

— 67 euros para Estudios de idiomas en Escuelas Ofi-
ciales y a través del programa “That’s English”.

Cuarta.—Incompatibilidades y exclusiones

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere per-
cibido el beneficiario o beneficiaria con relación al curso
2006/2007.

Quinta.—Financiación

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de hijos e hijas y para el personal que tengan hijos e hijas
con minusvalías, correspondiente al 50% de la cuantía des-
tinada a Acción Social.

Sexta.—Presentación de las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte Naranco
a las que pertenezca el trabajador o la trabajadora, en el
Registro General del SESPA por el personal destinado en
Servicios Centrales, o por cualquier otro medio establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 26 de julio
de 2007, utilizando el modelo normalizado que se adjunta
como anexo y que estará a disposición de los interesados/as
en las Gerencias y en el Registro General del SESPA.

No obstante, el personal temporal presentará su solicitud
en la última Gerencia donde haya prestado servicios dentro
del período comprendido en la base segunda, siendo la misma
competente para tramitar y resolver dicha solicitud.

La solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos, deberán ser selladas y fechadas por la citada
Oficina.

Séptima.—Documentación a acompañar con la solicitud

1.—Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o fotocopia compulsada jus-
tificativa del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2.—Adquisición de materia didáctico en: Doctorados,
Licenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales
de Posgrado conforme a lo establecido en el R.D. 56/2005,
cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y Estu-
dios de Músicas en Conservatorios Oficiales.

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o fotocopia compulsada justificativa
del gasto en la que deberá aparecer: nombre del emi-
sor, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario/a,
así como la relación de los libros adquiridos relacio-
nados con los estudios realizados.

c) Certificación del centro docente que acredite la rela-
ción de los libros con los estudios realizados en caso
de que no quede suficientemente acreditada con la
factura.

3.—Ayudas para estudios de idiomas a través del pro-
grama “That’s English”:

a) Gastos de matrícula:

— Original o copia compulsada del justificante de pago
realizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario:

— Original o copia compulsada del justificante del pago
realizado por la adquisición del material didáctico
complementario.

4.—El personal temporal que hubiera prestado servicios
en más de una Gerencia, deberá acreditar el período mínimo
señalado, mediante certificación de servicios prestados que
se acompañará a la solicitud.

Octava.—Procedimiento para la concesión

1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria, Especializada y Hospital
Monte Naranco respecto de su personal. En cuanto al resto
de solicitudes se tramitarán y resolverán por la Dirección
de Recursos Humanos y Financieros del SESPA.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores/as cuya solicitud no reúna los requisitos esta-
blecidos en la convocatoria, concediéndoles un plazo de diez
días hábiles para subsanar los errores o aportar la documen-
tación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran,
se les tendrá por desistidos de su petición.

3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará
resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los
solicitantes.

4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender a la totalidad de las ayudas solicitadas, el órgano
resolutor aplicará el mismo porcentaje reductor para cada
solicitud sobre las cuantías fijadas en las bases de la con-
vocatoria de cada una de las ayudas. Dicho porcentaje reduc-
tor será determinado previa negociación en el seno de la
Comisión de Acción Social.

5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
las Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Finan-
cieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias publi-
carán en sus tablones de anuncios las resoluciones por las
que se aprueban las ayudas de estudios concedidas.

6.—Contra las resoluciones que se adopten, el personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral ante el Director Gerente del SESPA, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y el personal estatutario y funcionario podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.
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Novena.—Revocación de las ayudas

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se constaten en la solicitudes, omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) Cuando se compruebe fehacientemente la concesión
de ayudas por otras entidades y organismos con la
misma finalidad.

c) Cuando se constate la realización de estudios distintos
a aquellos para los que la ayuda fue solicitada.

Décima.—Publicidad de la convocatoria

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Director Gerente del
SESPA.—9.177.

RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueban las bases que han de regir
la convocatoria para la concesión de ayudas para el
personal del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias (SESPA) con hijos e hijas con minusvalías, para
el curso 2006/2007.

Visto el marco de las estipulaciones pactadas en el ámbito
legitimado al efecto, en materia de medidas de acción social
al objeto de mejorar las condiciones sociales del personal
del Servicio de Salud, contribuyendo al bienestar social y
a la calidad de vida de estos profesionales, y teniendo en
cuenta el incremento porcentual de la masa salarial destinada
a la Acción Social para financiar, entre otras medidas, las
ayudas de estudios y que fue aprobado en el Acuerdo para
la Modernización y Mejora de la Administración Pública del
Principado de Asturias firmado con fecha 21 de julio de 2005
por la Administración y las organizaciones sindicales CEM-
SATSE, UGT y SAE en el seno de la Mesa General de
Negociación del Principado de Asturias.

A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
de conformidad con la dotación presupuestaria para el par-
ticular, en base a la Resolución de esta Dirección Gerencia
de fecha 8 de mayo de 2006 por la que se regulan las medidas
de Acción Social para el personal del SESPA y una vez oída
la Comisión de Acción Social y a la vista de las atribuciones
que confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la presente

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para el personal del SESPA con hijos
e hijas con minusvalías, las cuales quedan conformadas al
siguiente tenor:

Primera.—Objeto

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal del SESPA, con hijos e hijas integrados en
su unidad familiar, que estén afectados de una disminución
que requiera atención especial, sin límite de edad.

Segunda.—Requisitos

1.—Será beneficiario de estas ayudas el personal del SES-
PA cuyos hijos e hijas, dependiendo económicamente de la
persona solicitante, se hallen afectados o afectadas por una
minusvalía física, psíquica o sensorial que requiera una aten-
ción especial, y que se encuentre en alguna de las siguientes
situaciones:

a) Personal perteneciente o adscrito al SESPA vinculado
por una relación de empleo de carácter permanente,
que se encontrase en situación de servicio activo o
de excedencia por cuidado de hijos o familiares en
los dos primeros años, durante un período mínimo
de tres meses en el ejercicio 2006.

b) Personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de
Asturias durante un período mínimo total de tres
meses en el ejercicio 2006.

c) En el supuesto de fallecimiento del trabajador/a bene-
ficiario/a, podrán solicitar la ayuda los huérfanos o
huérfanas mayores de edad afectos de la minusvalía
o, en su caso, su representante legal si estos fuesen
menores. En cualquier caso, el fallecido debería osten-
tar plaza en propiedad y encontrarse en activo al
momento del fallecimiento o haber prestado servicios
al menos durante tres meses durante el ejercicio 2006.
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2.—Se entenderá a efectos de estas ayudas como atención
especial la derivada de un grado de disminución mínimo del
33%, y que precise una dedicación personalizada o atención
especializada.

3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los biológicos,
como a los adoptados o aquellos que se encuentren en régi-
men de tutela o acogimiento.

4.—En aquellos supuestos en que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar dicha
solicitud para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Cuantía

• Personal con plaza en propiedad que reúna el requisito
establecido en la base 2.1 a) y personal temporal con
servicios prestados al SESPA durante más de seis meses
en el ejercicio 2006:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.315
euros.

— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 1.642
euros.

— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 1.971
euros.

• Personal temporal con servicios prestados al SESPA
durante un período de tres a seis meses en el ejercicio
2006:

— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 657
euros.

— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 821
euros.

— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 985
euros.

Cuarta.—Incompatibilidades y exclusiones

Serán incompatible el percibo de estas ayudas con las
de estudios para hijos e hijas del personal al servicio del
SESPA cuando se trate de los mismos.

Quinta.—Financiación

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de personal y de hijos e hijas del personal será el corres-
pondiente al 50% de la cuantía destinada a Acción Social.

Sexta.—Presentación de las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte Naranco
a las que pertenezca el/la trabajador/a, en el Registro General
del SESPA por el personal destinado en Servicios Centrales,
o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 26 de julio de 2007, utilizando
el modelo normalizado que se adjunta como anexo y que
estará a disposición de los interesados/as en las Gerencias
y en el Registro General del SESPA.

No obstante, el personal temporal presentará su solicitud
en la última Gerencia donde hayan prestado servicios dentro
del período comprendido en la Base Segunda, siendo la misma
competente para tramitar y resolver dicha solicitud.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos, deberán ser selladas y fechadas por la citada
Oficina.

Séptima.—Documentación a presentar

1.—Junto con la solicitud deberán presentarse los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos o hijas del solicitante de la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo o hija para el que se solicita la ayuda, emitida
por un equipo de valoración y orientación del órgano
competente, acompañada en su caso del dictamen
médico facultativo.

2.—El personal temporal que hubiera prestado servicios
en más de una Gerencia, deberá acreditar el período mínimo
señalado mediante certificación de servicios prestados que
se acompañará a la solicitud.
Octava.—Procedimiento para la concesión

1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria, Especializada y Hospital
Monte Naranco respecto de su personal. En cuanto al resto
de solicitudes se tramitarán y resolverán por la Dirección
de Recursos Humanos y Financieros del SESPA.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores y trabajadoras cuya solicitud no reúna los
requisitos establecidos en la convocatoria, concediéndoles un
plazo de diez días hábiles para subsanar los errores o aportar
la documentación requerida, con indicación de que, si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición.

3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los
créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará
resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los
y las solicitantes.

4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender a la totalidad de ayudas solicitadas, el órgano reso-
lutor aplicará el mismo porcentaje reductor para cada soli-
citud sobre las cuantías fijadas en las bases de la convocatoria
de cada una de las ayudas. Dicho porcentaje reductor será
determinado previa negociación en el seno de la Comisión
de Acción Social.

5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
cada Gerencia y la Dirección de Recursos Humanos y Finan-
cieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias publi-
carán en sus tablones de anuncios las Resoluciones por las
que se aprueban las ayudas concedidas.

6.—Contra las resoluciones que se adopten, el personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral ante el Director Gerente del SESPA, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y el personal estatutario y funcionario podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.
Novena.—Revocación de las ayudas

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, cuando se constaten en
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la solicitud, omisiones, o inexactitudes que hayan motivado
la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Décima.—Publicidad de la convocatoria

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Director Gerente del
SESPA.—9.179.

— • —

RESOLUCION de 7 de junio de 2007, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueban las bases que han de regir
la convocatoria para la concesión de ayudas para estu-
dios de hijos e hijas del personal del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (SESPA) y para huérfanos
y huérfanas de trabajadores/as para el curso 2006/2007.

Visto el marco de las estipulaciones pactadas en el ámbito
legitimado al efecto, en materia de medidas de acción social
al objeto de mejorar las condiciones sociales del personal
del Servicio de Salud, contribuyendo al bienestar social y

a la calidad de vida de estos profesionales, y teniendo en
cuenta el incremento porcentual de la masa salarial destinada
a la Acción Social para financiar, entre otras medidas, las
ayudas de estudios y que fue aprobado en el Acuerdo para
la Modernización y Mejora de la Administración Pública del
Principado de Asturias firmado con fecha 21 de julio de 2005
por la Administración y las organizaciones sindicales CEM-
SATSE, UGT y SAE en el seno de la Mesa General de
Negociación del Principado de Asturias.

A efectos de dar cobertura y aplicación a estas medidas
de conformidad con la dotación presupuestaria para el par-
ticular, en base a la Resolución de esta Dirección Gerencia
de fecha 8 de mayo de 2006 por la que se regulan las medidas
de Acción Social para el personal del SESPA y una vez oída
la Comisión de Acción Social y a la vista de las atribuciones
que confiere el artículo 15 de la Ley 1/92, reguladora del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L V O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas para estudios de hijos/as del personal
al servicio del SESPA y de huérfanos/as de trabajadores/as
fallecidos/as para el curso 2006/2007, las cuales quedan con-
formadas de la siguiente manera:

Primera.—Contenido de las ayudas

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes
gastos:

a) Por estudios de:
— Idiomas en Escuela Oficial o a través del programa

“That’s English”.
— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Licenciaturas.
— Diplomaturas Universitarias.
— Estudios de Doctorado.
— Estudios oficiales de Grado y Posgrado conforme a

lo establecido en los R.D. 55 y 56/2005, de 21 de enero.
— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-

do Superior, Medio y Elemental).
— Educación Infantil.
— Educación Primaria.
— Educación Secundaria y Bachillerato.
— Formación Profesional y Ciclos Formativos de Grado

Medio y Superior.
b) Por Guardería y Escuela Infantil de primer ciclo (de

0 a 3 años).

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización,
estudios no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos/as
que hayan realizado estudios durante el curso académico
2006/2007 en centros oficiales del estado español, que habi-
liten para la obtención de títulos académicos o profesionales
oficialmente reconocidos, siempre que los hijos o hijas para
los que se solicita ayuda dependan económicamente del
solicitante.

Se entenderá que existe dependencia económica cuando,
en su caso, los ingresos del hijo o hija para el que se solicita
la ayuda no superen el salario mínimo interprofesional duran-
te el curso escolar 2006/2007.

El personal que podrá solicitar las ayudas deberá encon-
trarse en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al SESPA, vin-
culado al mismo por una relación de empleo de carác-
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ter permanente, que se encontrase en situación de
servicio activo o de excedencia por cuidado de hijos
o familiares en los dos primeros años, durante, al
menos seis meses, en el período comprendido entre
el 1 de septiembre de 2006 y el 30 de junio de 2007.

b) El personal que tenga relación de empleo de carácter
temporal con el Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA) y acredite una o varias relaciones
de empleo con el Servicio de Salud del Principado
de Asturias que supongan un período de servicios igual
o superior a seis meses entre el 1 de septiembre de
2006 y el 30 de junio de 2007.

c) En el caso de solicitudes de ayudas para huérfanos/as,
el trabajador fallecido o la trabajadora fallecida debe-
ría tener plaza en propiedad y encontrarse en activo
al momento del fallecimiento, o haber prestado ser-
vicios al menos durante seis meses comprendidos en
el período señalado en el apartado anterior, siendo
en el caso de menores su representante legal quien
podrá solicitar la ayuda, y el propio hijo o hija si fuera
mayor de edad.

2.—Unicamente se podrá solicitar ayuda para una clase
de estudios por cada hijo o hija.

3.—Toda referencia a los hijos e hijas en las bases de
esta convocatoria se entenderá hecha tanto a los biológicos
como a los adoptados o aquellos que se encuentren en régi-
men de tutela o acogimiento.

4.—En aquellos casos en que ambos progenitores se
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar
estas ayudas, sólo uno de ellos podrá optar por realizar la
solicitud para el mismo hijo o hija.

Tercera.—Requisitos para su concesión

1.—Las ayudas para gastos de guardería solamente podrán
ser solicitadas por el personal que tenga hijos menores de
3 años al 1-9-2006.

2.—Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha
1-9-2006 se encuentren en el tramo de edad de 3 a 5 años.

3.—Las ayudas por estudios de Educación Primaria
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que
a fecha 1-9-2006, se encuentren en el tramo de edad de 6
a 11 años.

4.—Las ayudas por estudios de Educación Secundaria
Obligatoria podrán ser solicitadas por el personal con hijos
e hijas que a fecha 1-9-2006, se encuentren en el tramo de
edad de 12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se
solicita la ayuda de Educación Secundaria, a fecha 1-9-2006
superior a los 15 años, se deberá aportar la documentación
mencionada en la base octava, apartado 3.a).

6.—Tendrá la consideración de matrícula para los estudios
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe
abonado como cuota de inscripción.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas

1.—El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos
de matrícula con un límite máximo de 461 euros por estudios
de:

— Idiomas en Escuela Oficial o a través del programa
“That’s English”.

— Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
— Licenciaturas.
— Diplomaturas Universitarias.
— Estudios de Doctorado.
— Estudios oficiales de Grado y Posgrado conforme a

lo establecido en los R.D. 55 y 56/2005, de 21 de enero.

— Estudios de Música en Conservatorios Oficiales (Gra-
do Superior).

2.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

— 133 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formati-
vos de Grado Medio y Superior, Graduado de Edu-
cación Secundaria y Garantía Social, y estudios de
Música en Conservatorios Oficiales (Grado Medio).

— 100 euros para Educación Primaria Obligatoria y estu-
dios de Música en Conservatorios Oficiales (Grado
Elemental).

— 67 euros para Educación Infantil (3-5 años).

3.—Gastos de Guardería y Escuela infantil (0-3 años):
— El 20% de los gastos justificados y referidos al período

comprendido entre el 1 de junio de 2006 y el 31 de
mayo de 2007, con un máximo de 231 euros.

Quinta.—Incompatibilidades y exclusiones

Será incompatible el percibo de cualquiera de las ayudas
reguladas en las presentes bases con el de otra beca o ayuda
que para las mismas finalidades hubiere percibido el bene-
ficiario o beneficiaria con relación al curso 2006/2007.

Del mismo modo serán incompatibles con la percepción
de ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a
hijos o hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a ayudas de estudios
de personal y a personal con hijos e hijas con minusvalías,
corresponderá al 50% de la cuantía destinada a Acción Social.

Séptima.—Presentación de las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse en las Gerencias de
Atención Primaria, Especializada y Hospital Monte Naranco
a la que pertenezca el trabajador, en el Registro General
del SESPA por el personal destinado en Servicios Centrales,
o por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 26 de julio de 2007 utilizando
el modelo normalizado que se adjunta como anexo y que
estará a disposición de los interesados/as en las Gerencias
y en el Registro General del SESPA.

No obstante, el personal temporal presentará su solicitud
en la última Gerencia donde haya prestado servicios dentro
del período comprendido en la base segunda, siendo la misma
competente para tramitar y resolver dicha solicitud.

Las solicitudes que se remitan a través de las Oficinas
de Correos, deberán ser selladas y fechadas por la citada
Oficina.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas,
Diplomaturas Universitarias, Doctorados, estudios de Grado
y Posgrado conforme a lo establecido en los R.D. 55 y 56/2005
de 21 de enero, Idiomas, acceso a la Universidad para mayores
de 25 años y estudios de música:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción, así como la representación legal del
huérfano/a del trabajador/a fallecido/a.
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b) Original o copia compulsada de la carta de pago que
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.
d) Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita

la ayuda, seas igual o superior a 30 años al 1-9-2006,
se deberá acreditar la dependencia económica de la
persona solicitante, por medio de certificación emitida
por la Agencia Tributaria al efecto.

2.—Ayudas para gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “That’s English”:

— Original o copia compulsada del justificante del impor-
te abonado como cuota de inscripción.

3.—Ayuda por estudios de Educación Infantil y Bachi-
llerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria,
Garantía Social y estudios de Educación Secundaria cuando
la edad de los hijos sea superior a los 15 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

4.—Ayuda para estudios de Educación Primaria y Secun-
daria:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan
los estudios en el que conste el nivel de estudios rea-
lizado en el curso 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

5.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:
a) Certificado expedido por el centro donde asista el hijo

o hija de quien realiza la solicitud en la que conste
la cantidad total abonada en el período comprendido
durante el curso escolar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda, y en su
caso, documento que justifique la tutela, el acogimien-
to o la adopción.

6.—En cualquier caso, el personal temporal que hubiera
prestado servicios en más de una Gerencia, deberá acreditar
el período mínimo señalado, mediante certificación de ser-
vicios prestados que se acompañará a la solicitud.

Novena.—Procedimiento para la concesión

1.—Las solicitudes serán tramitadas y resueltas por las
Gerencias de Atención Primaria, Especializada y Hospital
Monte Naranco respecto de su personal. En cuanto al resto
de solicitudes se tramitarán y resolverán por la Dirección
de Recursos Humanos y Financieros del SESPA.

2.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, las
Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Financieros
del SESPA publicarán en sus tablones de anuncios la relación
de trabajadores y trabajadoras cuya solicitud no reúna los
requisitos establecidos en la convocatoria, concediéndoles un
plazo de diez días hábiles para subsanar los errores o aportar
la documentación requerida, con indicación de que, si así
no lo hicieran, se les tendrá por desistidos de su petición.

3.—Si la totalidad de las solicitudes presentadas que reú-
nan los requisitos exigidos pudieran ser atendidas con los

créditos destinados a tal fin, el órgano competente dictará
resolución estimatoria a favor de todos y cada uno de los
solicitantes.

4.—En el caso de que el crédito no fuera suficiente para
atender a la totalidad de ayudas solicitadas, el órgano reso-
lutor aplicará el mismo porcentaje reductor para cada soli-
citud sobre las cuantías fijadas en las bases de la convocatoria
de cada una de las ayudas. Dicho porcentaje reductor será
determinado previa negociación en el seno de la Comisión
de Acción Social.

5.—Terminado este proceso de tramitación y resolución,
las Gerencias y la Dirección de Recursos Humanos y Finan-
cieros del Servicio de Salud del Principado de Asturias publi-
carán en sus tablones de anuncios las Resoluciones por las
que se aprueban las ayudas de estudios concedidas.

6.—Contra las resoluciones que se adopten, el personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral ante el Director Gerente del SESPA, de conformidad
con lo establecido en el artículo 69 de la Ley de Procedimiento
Laboral y en el 125 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y el personal estatutario y funcionario podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud y
Servicios Sanitarios, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley
4/99, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen opor-
tuno.

Décima.—Revocación de las ayudas

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, con-
siguiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se constaten en las solicitudes omisiones o
inexactitudes que hayan motivado la concesión inde-
bida de la ayuda de que se trate.

b) Cuando se compruebe fehacientemente la concesión
de ayudas por otras entidades y organismos con la
misma finalidad.

c) Cuando se constate la realización de estudios distintos
de aquellos para los que fue solicitada la ayuda.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 7 de junio de 2007.—El Director Gerente del
SESPA.—9.178.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 70/2007, de 14 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don José Javier Izquierdo Roncero como
Director General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, habien-
do sido proclamado Concejal electo en las elecciones muni-
cipales celebradas el día 27 de mayo de 2007, a propuesta
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 14 de junio 2007, vengo en disponer el
cese, a petición propia, de don José Javier Izquierdo Roncero,
como Director General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo a 14 de junio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, Francisco González Buendía.—10.559.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

DECRETO 71/2007, de 14 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Eduardo Lastra Pérez como Direc-
tor del Instituto de Desarrollo Rural.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5
de la Ley del Principado 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias,
en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley 6/84,

de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, habiendo sido proclamado Concejal
electo en las elecciones municipales celebradas el día 27 de
mayo de 2007, a propuesta de la Consejera de Medio Rural
y Pesca, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión, de 14 de junio de 2007, vengo a disponer el cese,
a petición propia, de don Eduardo Lastra Pérez, como Direc-
tor del Instituto de Desarrollo Rural, con nivel orgánico equi-
parado a Viceconsejero, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
Medio Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—10.560.

CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 72/2007, de 14 de junio, por el que se dis-
pone el cese de don Ramón Argüelles Cordero como
Director General de Seguridad Pública de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.5 de
la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio,
de Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias, en relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del
Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, habien-
do sido proclamado Concejal electo en las elecciones muni-
cipales celebradas el día 27 de mayo de 2007, a propuesta
del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en
su reunión de 14 de junio de 2007, vengo en disponer el
cese, a petición propia, de don Ramón Argüelles Cordero
como Director General de Seguridad Pública de la Consejería
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Dado en Oviedo, a 14 de junio de 2007.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—10.561.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayun-
tamiento de Laviana para la construcción de un módulo
de atletismo.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de abril, de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo y el Ayuntamiento de Laviana, para la construcción
de un módulo de atletismo, y estableciendo el art. 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administración Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 obliga-
toriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
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R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Consejera de
la Presidencia.—8.699.

Anexo

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA PARA LA CONSTRUC-

CION DE UN MODULO DE ATLETISMO

En Laviana, a 27 de abril de 2007.

En presencia del Excmo. Sr. don Vicente Alvarez Areces,
Presidente del Principado de Asturias,

Reunidos:

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

D. José M. Barreñada Bazán, Alcalde del Ayuntamiento
de Laviana.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, reconociéndose mutua y recíprocamente capa-
cidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio.

Exponen:

Considerando que la planificación global de instalaciones
deportivas es competencia de los poderes públicos y habida
cuenta de las necesidades locales y regionales, cabe la posi-
bilidad de desarrollar programas especiales de actuación terri-
torial o sectorial.

Considerando que el concejo de Laviana estima necesario
para su desarrollo integral la construcción de un módulo de
atletismo y que para ello el Ayuntamiento de Laviana ha
solicitado una ayuda al Principado de Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento
de Laviana suscriben el presente Convenio que se sujetará
a las siguientes

CLAUSULAS

Primera.—Objeto

1. Es objeto del presente Convenio regular la cooperación
entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Laviana,
para la construcción de un módulo de atletismo.

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 Ayunta-
miento de Laviana, quién podrá subcontratar totalmente la
actividad 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 par-
tidas relativas a las acometidas y enganches de los servicios
necesarios (agua, luz, teléfono, etc.), gastos que de existir,
serán financiados íntegramente por el Ayuntamiento.

Segunda.—Aportaciones económicas.

1. El Principado de Asturias a través de la Dirección Gene-
ral de Deportes de la Consejería de Cultura, Comunicación

Social y Turismo, aportará para la realización del objeto de
este Convenio trescientas mil (300.000) euros, con cargo al
concepto 762.005, programa 14.04-457A, distribuidos en las
siguientes anualidades:

2007 37.129 euros
2008 262.871 euros

El importe total del objeto de este Convenio asciende
a quinientos mil (500.000) euros.

La diferencia, es decir, doscientos mil (200.000) euros,
la aportará el Ayuntamiento de Laviana con cargo a sus pro-
pios presupuestos.

El Principado de Asturias se compromete a aportar la
subvención por importe total de trescientos mil (300.000)
euros. Esta subvención es compatible con la percepción de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera 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, ais-
ladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el coste de la actividad sub-
vencionada.

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-
ficiaria y suscribiendo la correspondiente addenda.

3. El Ayuntamiento de Laviana comunicará de inmediato
a la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
la obtención de ayudas procedentes de otras entidades públi-
cas o privadas para la realización del objeto de este Convenio.

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

Tercera.—Documentación requerida.

1. El Ayuntamiento de Laviana se compromete, 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 dispo-
nibilidad 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 Laviana deberá acreditar con ante-
rioridad a dictarse la propuesta de Resolución de concesión
que se haya al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones 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 expre-
sadas en la cláusula segunda. Cabe también la realización
de abonos parciales y abonos anticipados conforme a lo esta-
blecido 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.
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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 pre-
viamente al cobro de la subvención.

Como medio de justificación documental deberá remitirse
copia de los documentos o facturas originales compulsadas
por el Secretario de la entidad local por un importe al menos
de 500.000 euros e informe del Interventor de la entidad
local comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas
para la misma finalidad por otras Administraciones u orga-
nismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías
o, en su caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal
y como señala 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 objeto de este Convenio, debiendo justi-
ficarse expresamente en una memoria la elección realizada
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección
General de Deportes de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación 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,
siempre que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones.

1. El Ayuntamiento de Laviana deberá proceder al rein-
tegro 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 ima-
gen corporativa institucional que ésta le facilite en toda la
información o publicidad que de la actividad subvencionada
realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente
perceptible.

3. Finalizadas las obras y su equipamiento, y en todos
los accesos a las mismas, se fijarán placas en las que se haga
constar idéntica circunstancia. Asimismo, deberán colocarse
en la instalación objeto de este Convenio, una valla y/o pan-
carta de 6x2 metros y un glasspack de 1x1,34 metros, con
el logotipo oficial del “Deporte Asturiano” y del Gobierno
del Principado de Asturias.

4. Deberá incluirse a la Dirección General de Deportes
en cuantos actos oficiales de presentación y/o inauguración
se realicen y el Ayuntamiento deberá hacer constancia expresa
de la colaboración de la Administración del Principado de
Asturias incluyendo la imagen corporativa institucional que
ésta le facilite en toda la información o publicidad que de
la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma
adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera
que sea suficientemente perceptible.

5. El Ayuntamiento de Laviana deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contratación de las obras, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente 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 Laviana.

3. El Ayuntamiento de Laviana se compromete a mantener
las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo y en per-
fecto 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 quedaran a disposición de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo cuando
por razones de organización deportiva así sea requerido, siem-
pre 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
de las obligaciones que asume el beneficiario con la firma
del Convenio.

2. El Ayuntamiento de Laviana 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 ins-
talaciones 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 cláusulas del presente Convenio será causa suficiente para
su 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 eje-
cución del Convenio y resolverá los problemas de interpre-
tación y cumplimiento que puedan plantearse, y estará inte-
grada por dos representantes de cada una de las partes
firmantes.

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
extinguirá anticipadamente, además, por alguna de las
siguientes causas:

a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un (1)
mes. La denuncia deberá basarse en causa justificada.

b) Por mutuo acuerdo de las partes.
c) A instancia de cualquiera de las partes en razón del

incumplimiento por la otra parte de los compromisos
adquiridos mediante el presente Convenio o sus
prórrogas. En particular el incumplimiento de la obli-
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gación de adoptar las medidas de difusión consistentes
en dar la adecuada publicidad, por parte de los bene-
ficiarios, del carácter público de la financiación 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 esta obligación, y sin perjuicio de
las responsabilidades en que, por aplicación del régi-
men previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, pudieran
corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

— Si resultara aún posible su cumplimiento en los tér-
minos establecidos, en órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión 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 rein-
tegro sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.

— Si por haberse desarrollado ya las actividades afec-
tadas por estas medidas, no resultara posible su cum-
plimiento en los términos establecidos, el órgano con-
cedente podrá establecer medidas alternativas, siem-
pre que éstas permitieran dar la difusión de la finan-
ciación pública recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se
dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción
con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplica-
ción 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 Cola-
boración se estará a lo dispuesto en el texto refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el
que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones en el ámbito del Principado de Asturias, y demás dis-
posiciones de desarrollo.

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

El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Alvarez
Areces.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—El Alcalde del Ayun-
tamiento de Laviana, José M. Barreñada Bazán.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Economía y Administración Pública, y el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, sobre acceso
de los Ayuntamientos del Principado de Asturias a los
Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de febrero de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado, a través de la
Consejería de Economía y Administración Pública y el orga-
nismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, sobre acceso
de los Ayuntamientos del Principado de Asturias a los Regis-

tros de Vehículos, y de Conductores e Infractores y esta-
bleciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y el 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 BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Consejera de
la Presidencia.—8.698.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ADMINISTRACION DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL ORGANISMO AUTONOMO JEFA-
TURA CENTRAL DE TRAFICO, SOBRE ACCESO DE LOS AYUNTA-
MIENTOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS A LOS REGISTROS DE

VEHICULOS Y DE CONDUCTORES E INFRACTORES

En Oviedo, a 24 de febrero 2007.

Reunidos:

De una parte don Jaime Rabanal García, Consejero de
Economía y Administración Pública, en nombre y represen-
tación de la Administración del Principado de Asturias estan-
do facultado para la firma del presente Convenio por Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2007,

De otra, don Pere Navarro Olivella, Director General
de Tráfico, en nombre y representación del Organismo Autó-
nomo Jefatura Central de Tráfico, cargo para el que fue
nombrado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha
7 de mayo de 2004.

Las partes se reconocen, en la representación que osten-
tan, capacidad para formalizar el presente Convenio de Cola-
boración en virtud de sus respectivas competencias.

Exponen:

Primero.—El Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico, conforme se establece en el Real Decreto 991/2006,
de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior, tiene atribuida
la responsabilidad del registro de vehículos, de acuerdo con
la Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre. Igualmente
tiene atribuida la responsabilidad sobre el Registro de Con-
ductores e Infractores (artículo 9.1.p) del Real Decreto
991/2006, de 8 de septiembre, artículos 5 y 6 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y artículos 84 a 86 del
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Conductores).

Segundo.—Conforme se establece en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y de conformidad con lo previsto en los artículos
15 y siguientes y 59 del texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las administraciones locales
tienen atribuidas la recaudación del impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica; por otro lado, de conformidad con
los artículos 7 y 68 del texto articulado de la Ley Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, corres-
ponde a los Alcaldes la competencia sancionadora a infrac-
ciones a las normas de circulación cometidas en vías urbanas.

Tercero.—El artículo 2 del Reglamento General de Vehí-
culos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, establece que el Registro de Vehículos estará enca-
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minado preferentemente a la identificación del titular del
vehículo, al conocimiento de las características técnicas del
mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de
las inspecciones realizadas, de tener concertado el seguro
obligatorio de de automóviles y del cumplimiento de otras
obligaciones legales. Por su parte el artículo 85 del Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Conductores, dispone que el
Registro de Conductores e Infractores tendrá por finalidad
recoger y gestionar de forma automatizada los datos de carác-
ter personal de los solicitantes y titulares de autorizaciones
administrativas, así como su comportamiento y sanciones por
hechos relacionados con el tráfico y la seguridad vial.

La promulgación y entrada en vigor de la Ley 17/2005,
de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia
de conducción por puntos y se modifica el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial, hace especialmente necesario facilitar el
acceso de los Ayuntamientos a los citados Registros.

Cuarto.—El artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal,
permite la comunicación de datos entre Administraciones
Públicas cuando se ejerzan competencias que versen sobre
la misma materia, en este caso la sancionadora por hechos
de tráfico.

Quinto.—La Administración del Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca, competente en materia de planificación, diseño de estra-
tegias corporativas y acciones destinadas a garantizar y, en
su caso, mejorar el soporte tecnológico, informático y de
comunicaciones de la organización, dispone de una red de
interoperabilidad con la Administración general del Estado,
a través del Ministerio de Administraciones Públicas, red que
permite acceder a la información en tiempo real y que cons-
tituye el instrumento idóneo para el acceso de los ayunta-
mientos radicados en el Principado de Asturias a los registros
administrativos citados.

En virtud de lo expuesto y en aplicación de los principios
de colaboración y cooperación que deben presidir las rela-
ciones interadministrativas, las partes en este acto acuerdan
la firma del presente Convenio de Colaboración, de con-
formidad con las siguientes

CLAUSULAS

Primera.—Objeto.

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto
fijar el marco de actuación en la interconexión entre la Admi-
nistración del Principado de Asturias y el Organismo Autó-
nomo Jefatura Central de Tráfico de la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del Interior, para facilitar conexión
telemática directa a los Registros de Vehículos, y de Con-
ductores e Infractores a los ayuntamientos del Principado
de Asturias, mediante el procedimiento que se señale y que
sea compatible con el sistema de dicha Dirección General.

Segunda.—Finalidad.

La finalidad del presente convenio es la interconexión
entre los Ayuntamientos del Principado de Asturias y la Direc-
ción General de Tráfico a través de la red de interoperabilidad
que existe entre el Principado de Asturias y el Ministerio
de Administraciones Públicas.

La Administración del Principado de Asturias actúa como
un centro de interconexión entre los Ayuntamientos y los
Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores. Los
Ayuntamientos del I Principado de Asturias, a través de la
red de interoperabilidad, solicitan la conexión a dichos regis-
tros al Ministerio de Administraciones Públicas, que tras
haber identificado a los usuarios de forma segura, les enca-

mina y da acceso a los Registros de Vehículos y de Con-
ductores e Infractores.

Dentro de la información a transmitir se encuentra la
referente al permiso de conducir por puntos, así como con-
sulta de datos de vehículos e infracciones en general.

Para que los distintos ayuntamientos puedan utilizar este
servicio deberán adherirse a este Convenio, mediante la firma
del correspondiente documento de adhesión.

Tercera.—Procedimiento.

La Dirección General de Tráfico dará de alta a los usuarios
nominales que le sean solicitados por los ayuntamientos del
Principado de Asturias adheridos al presente Convenio, asig-
nándoles el nivel de autorización necesario para el desempeño
de las competencias propias.

Los usuarios autorizados serán responsables de cualquier
consulta realizada utilizando su identificador y contraseña
privada. A tal efecto, deberán asegurar que la contraseña
de acceso no es conocida por ninguna otra persona, y que
no pueda deducirse fácilmente a partir de los datos personales
públicos del titular.

Los ayuntamientos del Principado de Asturias comuni-
carán a la Dirección General de Tráfico cualquier variación
relativa a los usuarios autorizados, en particular, la comu-
nicación relativa a la baja de usuarios cuando cesen las con-
diciones que motivaron la autorización de acceso.

Las solicitudes de alta, baja y modificación de las auto-
rizaciones para acceso a los Registros de Vehículos, y de
Conductores e Infractores deberán dirigirse a la Subdirección
General de Sistemas de Información y Organización de Pro-
cedimientos indicando nombre, apellidos y número del docu-
mento nacional de identidad del usuario, así como el perfil
de acceso solicitado. En los supuestos de acceso conmutado,
se indicará, además, el número de teléfono desde el que se
establecerá la conexión.

La Dirección General de Tráfico podrá solicitar que se
justifique cualquier consulta que se realice, comprometién-
dose los Ayuntamientos del Principado de Asturias, a facilitar
la información en un plazo de cinco días hábiles desde la
recepción de la solicitud.

Cuarta.—Naturaleza

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y
se encuentra entre los supuestos expresamente excluidos del
ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, según se determina en su
artículo 3.1.c).

Quinta.—Comunicación de datos.

Los datos obrantes en el registro de vehículos, que son
responsabilidad de la Dirección General de Tráfico, serán
comunicados de modo singular y puntual; en ningún caso
se tratará de una comunicación masiva de datos y se justificará
por el cumplimiento de las facultades que legalmente se ejer-
cen en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos y Segu-
ridad Vial.

Sexta.—Financiación.

El presente Convenio no genera obligaciones económicas
para ninguna de las partes firmantes del mismo.

Séptima.—Comisión mixta de seguimiento.

Para el cumplimiento del presente Convenio se creará
una Comisión paritaria compuesta por representantes desig-
nados por los firmantes.

Octava.—Plazo de vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el día siguiente
al de su firma y tendrá vigencia por un año, que se prorrogará
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de manera automática por idéntico plazo, salvo que se revuel-
va por alguna de las causas de la siguiente cláusula.

Novena.—Extinción del Convenio.

El presente Convenio podrá resolverse por alguna de las
siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.
• Denuncia de una de las partes, hecha con tres meses

de antelación.
• Incumplimiento grave de cualquiera de las partes de

los acuerdos del Convenio.

Décima.—Cuestiones litigiosas.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la inter-
pretación y cumplimiento del presente convenio se someterán
al conocimiento y competencia del orden Jurisdiccional de
lo Contencioso-Administrativo.

Decimoprimera.—Procedimiento para la adhesión.

Los ayuntamientos interesados deberán de remitir a la
Dirección General de Informática de la Administración del
Principado de Asturias el documento de adhesión que figura
como anexo al presente Convenio, acompañado de certifi-
cación del acuerdo del órgano correspondiente del Ayun-
tamiento por el que se adopta la decisión de adherirse al
presente Convenio.

Decimosegunda.—Vigencia y extinción de las adhesiones.

Las obligaciones asumidas por los Ayuntamientos que se
adhieran al presente Convenio se entenderán vigentes desde
la publicación de la adhesión en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias hasta la extinción del presente Con-
venio o de las correspondientes adhesiones.

En todo caso, la adhesión de cada Ayuntamiento quedará
sin efecto por denuncia expresa realizada por escrito y comu-
nicada a la Comisión de Seguimiento con una antelación
mínima de tres meses a la fecha en que se pretende tenga
eficacia, por mutuo acuerdo entre dicho Ayuntamiento y la
Administración del Principado de Asturias o por decisión
unilateral de cada una de ellas cuando se produzca por otra
un incumplimiento grave acreditado de las obligaciones asu-
midas, si bien la extinción de las obligaciones derivadas de
la adhesión del Ayuntamiento no afectará a la vigencia del
presente Convenio ni al resto de adhesiones al mismo.

Y para que conste, en prueba de conformidad firman
el presente Convenio en el lugar y fecha indicados.

El Consejero de Economía y Administración Pública, Jai-
me Rabanal García.—El Director General de Tráfico, Pere
Navarro Olivella.

Anexo

DOCUMENTO DE ADHESION

D. (nombre y cargo), en representación de (Ayunta-
miento),

DECLARA:

Que el (órgano competente) de (Ayuntamiento) ha acor-
dado, con fecha ............. manifestar su voluntad de adherirse
al Convenio de (fecha), suscrito entre el organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico de la Dirección General de Trá-
fico del Ministerio del Interior y la Administración del Prin-
cipado de Asturias, que tiene como objeto fijar el marco
de actuación en la interconexión entre la Administración del
Principado de Asturias y el organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico de la Dirección General de Tráfico del
Ministerio del Interior, para facilitar conexión telemática
directa a los Registros de Vehículos, y de Conductores e

Infractores a los Ayuntamientos del Principado de Asturias,
mediante el procedimiento que se señale y que sea compatible
con el sistema de dicha Dirección General.

MANIFIESTAN:

La voluntad de (Ayuntamiento), cuya representación
ostenta, de adherirse expresamente a todas y cada una de
las cláusulas del Convenio mencionado, asumiendo las obli-
gaciones derivadas del mismo y con sujeción a todas sus cláu-
sulas. (Lugar y fecha)

(Antefirma y firma).
Que, a estos efectos se adjunta la siguiente documen-

tación:
(Lugar y fecha).

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, y el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de Energía (IDEA), para la definición y puesta
en práctica de las actuaciones de apoyo público con-
templadas en el Plan de Energías Renovables en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. Ejercicio año 2007.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de abril de 2007, Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Industria y Empleo y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para
la definición y puesta en práctica de las actuaciones de apoyo
público contempladas en el Plan de Energías Renovables en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias. Ejercicio año 2007 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
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 obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuel-
vo publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La Consejera de
la Presidencia.—8.700.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA COMUNIDAD AUTO-
NOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL INSTITUTO PARA LA
DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE), PARA LA
DEFINICION Y PUESTA EN PRACTICA DE LAS ACTUACIONES DE
APOYO PUBLICO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ENERGIAS
RENOVABLES EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. EJERCICIO AÑO 2007

En Madrid, a 27 de abril de 2007.

R E U N I D O S

De una parte:

El Ilmo. Sr. D. Graciano Torre González, en nombre y
representación de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, en calidad de Consejero de Industria y Empleo,
autorizado para la firma de este Convenio por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de fecha 25 de abril de 2007.
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Y de otra parte:

El Sr. D. Enrique Jiménez Larrea, en nombre y repre-
sentación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (en adelante IDAE), en su calidad de Director
General del mismo, cargo para el que fue nombrado por
Real Decreto 1321/2005, de 4 de noviembre (BOE n.º 265,
de 5 de noviembre), haciendo uso de las facultades de su
cargo y las que le han sido conferidas en virtud de acuerdo
de Consejo de Administración del Instituto en su sesión n.º
113, de fecha 19 de diciembre de 2005.

E X P O N E N

Primero.—Que el IDAE es una entidad pública empre-
sarial que se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo
43 de dicha Ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo
72 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, así como por la dispo-
sición adicional vigésimo primera de la Ley 46/1985, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1986, y por sus Estatutos aprobados por Real Decreto
802/1986, de 11 de abril, modificados por Real Decreto
252/1997, de 21 de febrero, y por Real Decreto 2100/1998
de 25 de septiembre, y demás disposiciones legales de
aplicación.

Segundo.—Que la Consejería de Industria y Empleo de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con-
forme al Decreto 144/2005, de 29 de diciembre, de estructura
orgánica básica de la Consejería de Industria y Empleo, tiene
atribuidas, entre las funciones, las correspondientes a la pla-
nificación, promoción, ordenación y control de la industria
y energía regionales.

Tercero.—Que el IDAE, según su Estatuto (artículo 2.º,
fines y funciones), tiene encomendadas, entre otras, las fun-
ciones de: proponer, adoptar y ejecutar, en su caso, las direc-
trices, medidas y estudios que sean precisos para obtener
el nivel idóneo de conservación, ahorro y diversificación ener-
gética en los sectores industrial, agrícola o de servicios,
pudiendo, a tales efectos, realizar cualquier clase de acti-
vidades y servicios, tanto en relación con las administraciones
y empresas públicas, como con cualesquiera entidades, empre-
sas y personas.

Cuarto.—Que la Dirección General de Minería, Industria
y Energía dependiente de la Consejería de Industria y
Empleo, conforme al Decreto 144/2005, de 29 de diciembre,
tiene atribuidas, entre sus funciones, las relativas a dirección,
coordinación, supervisión e impulso en materia de planifi-
cación, promoción, ordenación y control de la industria, y
energías regionales, así como el fomento de las actividades
de desarrollo de dichos sectores.

Quinto.—Que en el marco de las actuaciones del Gobierno
en materia de ahorro, diversificación energética y respeto
del medioambiente, encaminadas a cumplir los compromisos
internacionales en estas materias, el Consejo de Ministros
de fecha 26 de agosto de 2005, aprobó el Plan de Energías
Renovables (PER) 2005-2010.

Sexto.—El referido Plan establece actuaciones concretas,
concentradas en los sectores con un mayor potencial, que
requieren de mayor urgencia en su implantación y un mayor
apoyo para conseguir los objetivos previstos.

Séptimo.—Que la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias está interesada en llevar a cabo en el ámbito
de sus competencias y en colaboración con el IDAE, las actua-

ciones concretas encaminadas a conseguir los objetivos pre-
vistos en el Plan de Energías Renovables, potenciando e incor-
porando las fuentes menos contaminantes, fomentando el
aprovechamiento de los recursos en energías renovables.

Octavo.—Que para el desarrollo de las actuaciones pre-
vistas en el Plan de Energías Renovables, en el año 2007,
el IDAE cuenta con presupuesto específico, de acuerdo con
la dotación consignada a su favor en los Presupuestos Gene-
rales de Estado, por un importe total de 27.120.000 euros.

De forma complementaria, en el caso de obtenerse recur-
sos del FEDER para la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, establecidos en el Programa Operativo Regional
en su tramo nacional, dentro del Marco Estratégico Nacional
de Referencia para el período de programación 2007-2013,
las actuaciones del Plan podrán ser cofinanciadas con dichos
fondos en los términos que el programa FEDER lo permita,
y bajo las condiciones que las partes firmantes establezcan.

Noveno.—Que para el desarrollo del referido Plan, se ha
considerado conveniente por parte del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, a través del IDAE, diseñar meca-
nismos de colaboración con todas las Comunidades Autó-
nomas, que faciliten la articulación de las medidas en todo
el territorio nacional, teniendo en consideración, además, las
necesidades y objetivos de cada Comunidad en razón a sus
propias peculiaridades, y su ámbito competencial. A tal efecto,
el IDAE facilitará y pondrá a disposición de las comunidades
autónomas los fondos necesarios para financiar las actua-
ciones a llevar a cabo, en el marco del Plan de Energías
Renovables, en el ámbito de cada comunidad.

Décimo.—Que la distribución de los recursos económicos
disponibles por el IDAE a las diferentes comunidades autó-
nomas se aprobó en el seno de la Conferencia Sectorial cele-
brada el 18 de octubre de 2005, delegando su concreción
en la Comisión Consultiva de Directores Generales celebrada
el 27 de octubre de 2006; y en la Comisión Técnica celebrada
el 28 de noviembre de 2006; todo ello, atendiendo a diferentes
indicadores que tienen en cuenta la actividad sectorial, los
potenciales de las diferentes áreas y el esfuerzo que habría
que realizar para conseguir los objetivos marcados en el Plan.
Se han tenido en cuenta fundamentalmente:

— Los objetivos de cada área tecnológica establecidos
en el Plan de Energías Renovables para cada comu-
nidad autónoma.

— La actividad sectorial que se deriva de los antecedentes
en programas de apoyo público a nivel nacional, en
particular los resultados de la línea ICO-IDAE.

— Otros aspectos como nivel de insolación, zonas cli-
máticas, superficies edificadas, grados de electrifica-
ción y recursos de biomasa existente.

— La experiencia obtenida a través de la información
aportada por las comunidades autónomas en los Planes
de Trabajo, en relación a los repartos porcentuales
de las áreas del Convenio de Colaboración suscrito
para el ejercicio 2006.

Undécimo.—Que ambas partes reconociéndose, en la
representación que ostentan, capacidad suficiente para poder
formalizar este Convenio de Colaboración que responde al
principio de cooperación y deber de recíproco apoyo y mutua
lealtad a que están sometidos la Administración Central y
Autonómica, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 86
de la vigente Ley General Presupuestaria y en el artículo
3.1.c del Real Decreto Legislativo 2/200, de 16 de junio, por
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, lo llevan a efecto con suje-
ción a las siguientes

C L A U S U L A S

Primera.—Objeto

El presente Convenio tiene por objeto definir y regular
los mecanismos de colaboración entre el IDAE y la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias para llevar a
cabo, durante el ejercicio 2007 y en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, medidas
o actuaciones concretas de apoyo público, encaminadas a
facilitar la consecución de los objetivos previstos en el Plan
de Energías Renovables, aprobado por Consejo de Ministros
de fecha 26 de agosto de 2005.

Segunda.—Medidas o actuaciones a realizar

Las medidas o actuaciones a realizar en el marco de este
Convenio se concretarán en el establecimiento, por parte de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, de pro-
gramas de ayudas públicas a inversiones en nuevos proyectos
de aprovechamiento energético en las siguientes áreas:

— Solar térmica de baja temperatura.
— Biomasa térmica doméstica.
— Solar fotovoltaica aislada.

Todo ello con la definición y características que se rela-
cionan en el anexo de este Convenio.

El desarrollo de los programas, preparación y convoca-
toria de bases reguladoras, gestión, tramitación y valoración
técnica de expedientes, resolución de las ayudas, certificación
y pago de la mismas, incluyendo el régimen de control, rein-
tegro y sancionador, será llevado a cabo y gestionado por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, con-
forme a la normativa que le sea de aplicación y los con-
dicionantes establecidos en el presente Convenio, contando
para ello con la aportación financiera del IDAE.

Tercera.—Procedimiento y calendario

En un plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha del
presente Convenio, la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, a través de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, presentará, al IDAE, un Plan de Trabajo
en el cual se detallarán de forma pormenorizada las actua-
ciones concretas a desarrollar por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias en el ámbito del presente
Convenio.

El Plan de Trabajo se ordenará por áreas y por tipo de
medida, indicando además para cada actuación prevista:

— Descripción de la medida o programa de ayuda
propuesto.

— Instrumento administrativo/jurídico previsto para lle-
var a cabo la medida (propuesta de bases de la con-
vocatoria de ayudas).

— Presupuesto destinado a la medida.
— La planificación y plazos máximos para llevar a cabo

la actuación, teniendo presente que todas las actua-
ciones administrativas deberán estar comprometidas,
necesariamente, a fecha 31 de diciembre de 2007, y
concluidas a fecha 31/10/08, salvo causa justificada.

— Medios y/o mecanismos de que se dispone para la
gestión de la medida.

— Organismo o dependencia que será responsable de
su ejecución.

— Resumen del presupuesto por áreas y sumatoria total.
— Proyección temporal de las necesidades económicas.

El modelo de presentación del Plan de Trabajo será faci-
litado por IDAE.

Todas las partes y estipulaciones del Convenio, que no
hayan sido expresamente desarrolladas y/o modificadas por
el Plan de Trabajo, mantendrán su vigencia y son, por tanto,
de plena aplicación al Plan de Trabajo.

En un plazo no superior a 7 días, el IDAE comunicará
a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias la
aprobación del Plan de Trabajo o, en su caso, las correcciones
a llevar a cabo en el mismo, en el caso de que existieran
contradicciones o insuficiencias respecto del marco básico
establecido en el presente Convenio, disponiendo la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias de un plazo de
7 días hábiles para adaptar el Plan de Trabajo y presentar
el definitivo.

El Plan de Trabajo aprobado se entenderá como parte
del presente Convenio, siendo, por tanto, considerando a
todos los efectos como un compromiso contractual asumido
por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias;
siendo la base para efectuar los desembolsos y el seguimiento
del cumplimiento de las actuaciones a desarrollar en base
a este Convenio.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en
función de las experiencias adquiridas durante el desarrollo
de los trabajos, podrá plantear modificaciones al Plan de
Trabajo original, siempre que no se incremente el presupuesto
global contemplado en el plan original y se justifique razo-
nadamente el cambio. Una vez aprobada por IDAE, la modi-
ficación será notificada a la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, pasando, a partir de ese momento, el
nuevo Plan a ser efectivo a los efectos del presente Convenio.

Una vez aprobado el Plan de Trabajo por parte del IDAE,
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias podrá
solicitar, por escrito, la aportación de fondos del IDAE con-
forme a las necesidades establecidas en el Plan de Trabajo
y los condicionantes previstos en la cláusula cuarta de este
Convenio.

Para aportaciones sucesivas al adelanto inicial, realizado
a la aprobación del Plan de Trabajo, junto con la solicitud
de la aportación se incluirá justificación de los desembolsos
efectuados hasta la fecha y compromisos externos asumidos,
con el fin de poder comprobar el nivel de cumplimiento del
citado Plan. Se aportará con la solicitud una certificación
del firmante del Convenio o persona en quién delegue, según
se indica más adelante en esta misma cláusula, del gasto
comprometido y, en su caso, ejecutado, según modelo faci-
litado por IDAE.

Todos los compromisos de gasto en relación a las medidas
o actuaciones a llevar a cabo en base a este Convenio, estarán
comprometidos formalmente a 31-12-2007, no se admitirán,
por tanto, compromisos adquiridos con posterioridad con car-
go a los fondos a aportar por el IDAE. Tampoco serán admi-
tidos con cargo a estos fondos compromisos adquiridos con
anterioridad al 1-1-2007.

A efectos del Convenio, se entiende por compromiso de
gasto la firma de convenios con terceros, contratos de adqui-
sición de bienes o servicios, publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de órdenes de ayudas públicas,
u otros actos jurídicos equivalentes que acrediten la intención
firme de ejecutar la acción.
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Los pagos a efectuar por parte de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias en relación con los com-
promisos adquiridos en base a este Convenio, deberán estar
liquidados con anterioridad al 31-10-2008. Los importes no
pagados materialmente a la conclusión de esta fecha máxima
de liquidación, deberán ser devueltos al IDAE en un plazo
no superior a dos meses desde la citada fecha máxima de
liquidación. Estas fechas máximas deberán ser tenidas en
cuenta por la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias, en las bases de programas de subvenciones que se puedan
articular como actuaciones incluidas en el ámbito del presente
Convenio.

En los casos en que por la particularidad de los proyectos
a ejecutar sea necesario, se podrán establecer prórrogas para
la liquidación final de estos proyectos, previa petición de
la Comunidad Autónoma y autorización del IDAE.

Con carácter general, el presupuesto global asignado a
las actuaciones contempladas en el presente Convenio se
podrá destinar a ayudas a terceros o programas de subven-
ciones, bien sean personas físicas o jurídicas, públicas o pri-
vadas, para la adquisición de materiales nuevos o servicios,
según las medidas recogidas en el Plan de Energías Reno-
vables.

No serán objeto de financiación con cargo a los fondos
del presente Convenio:

— Los costes de gestión propios de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias entre los que se inclu-
yen: personal, viajes y estructura.

— Los costes de constitución, funcionamiento o estruc-
tura de agencias u otros organismos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias que se encargan
de la gestión de las actuaciones de este Convenio.

En caso de existir discrepancias sobre la inclusión de un
determinado gasto dentro del presupuesto del presente Con-
venio, se someterá a la Comisión Mixta establecida en el
presente Convenio, quien dictaminará al respecto levantando
acta al efecto.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
remitirá al IDAE los siguientes informes sobre el desarrollo
de los trabajos:

— Informe Intermedio: Se entregará entre el 1 y 15 de
julio de 2007 y contendrá al menos la siguiente
información:

• Situación y documentación relativa a las actividades
iniciadas.

• Planning de las diferentes actuaciones, incluyendo
fechas previstas y duraciones.

• Actividades comenzadas, en curso y finalizadas.
• Documentación acreditativa de los compromisos eco-

nómicos adquiridos a esa fecha y, en su caso, facturación
y pagos efectuados.

• Relación de proyectos presentados a los programas de
apoyo público con los datos principales de los mismos.

• Justificación de los retrasos, en caso de existir, haciendo
referencia a las actividades, analizando los efectos de
dichos retrasos y medidas correctoras.

• Trabajos críticos: Se analizarán las actividades cuyo
desarrollo normal se vea dificultado o sea crítico.

• Informes, notas técnicas, detalle de actuaciones.
• Documentos emitidos por los asesores externos contra-

tados y contratos suscritos.
• Situación del presupuesto del Convenio .

El modelo de presentación del Informe Intermedio será
facilitado por el IDAE.

— Informe Anual: Se entregará con anterioridad al 31
de enero de 2008 y reflejará el estado a 31 de diciembre

de 2007 de las actuaciones desarrolladas en el período,
compromiso de gasto, pagos realizados y compromisos
adquiridos pendientes de liquidar, conteniendo, al
menos, la actualización del Informe Intermedio, así
como los datos sobre aplicaciones (ACS, calefacción,
frío, etc.).

El Modelo de presentación del Informe Anual, será faci-
litado por el IDAE.

— Informe final: Se entregará con anterioridad al 30 de
noviembre de 2008 y contendrá además de la edición
final de los documentos indicados en los anteriores
informes, la liquidación final del presupuesto del Con-
venio y la acreditación de gasto de todas las actividades
desarrolladas.

El Modelo de presentación del Informe Final, será faci-
litado por el IDAE.

— Informe de cierre y liquidación del Convenio: En el
caso de que a la fecha de entrega del Informe Final,
no estuvieran todas las medidas finalizadas y todo el
gasto ejecutado, se entregará un Informe de Cierre
del Convenio, complementario del Informe Final, con
su mismo contenido, aunque sólo para las actividades
no finalizadas en el momento de presentación del
Informe Final. La fecha de entrega de este informe
se indicará en el Informe Final, la cual será aprobada
por el IDA, y a su vencimiento se liquidará de un
modo definitivo las obligaciones económicas derivadas
del presente Convenio.

Tanto el Plan de Trabajo, como los informes a presentar
y la solicitud de fondos financieros deberán ir suscritos por
el firmante del presente Convenio, o persona en quien este
delegue específicamente para ello por escrito dirigido al
IDAE o por delegación expresa a través del presente
Convenio.

El IDAE se reserva la posibilidad de realizar una auditoría
de la gestión del proyecto y control del gasto realizado por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, a través
de una entidad externa especializada. En tal sentido, la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias se obliga a faci-
litar los trabajos de dicha entidad designada por el IDAE,
facilitando puntualmente la información que ésta pudiera
requerir.

Cuarta.—Presupuesto y aportaciones

El presupuesto total máximo a destinar por el IDAE para
la realización de las actuaciones previstas en este Convenio
asciende a la cantidad máxima de 501.720 euros, todo ello
con el siguiente desglose previsto por sector, permitiéndose
una variación del 20%, sin superar el presupuesto asignado
a la Comunidad Autónoma:

Importe por sector Total

Solar térmica de baja temperatura 240.624 euros

Biomasa térmica doméstica 243.046 euros 501.720 euros

Solar fotovoltaica aislada 18.050 euros

La distribución por áreas establecida anteriormente,
podrá ser modificado en el caso de que la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias lo justifique, de forma razo-
nada en el Plan de Trabajo, y siempre y cuando, la nueva
distribución propuesta, suponga una mejora para el cumpli-
miento de los objetivos globales del Plan de Energías Reno-
vables en su Comunidad.



15–VI–2007 11729BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El presupuesto correspondiente a las medidas a realizar
en base a este Convenio será transferido por el IDAE a
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, una
vez se haya aprobado en los términos previstos en el presente
Convenio el Plan de Trabajo al que se refiere la cláusula
anterior, ajustándose los anteriores importes máximos a las
necesidades y compromisos previstos en el citado Plan de
Trabajo. En el caso de que el Plan de Trabajo contemplara
necesidades económicas inferiores al presupuesto máximo a
destinar por el IDAE, previsto anteriormente, el presupuesto
contenido en el Plan de Trabajo pasará a ser el límite máximo
de aportación del IDAE, el diferencial originado en tal caso,
será de la exclusiva competencia del IDAE para, de acuerdo
a sus fines y funciones, reasignar fondos, o destinarlos a actua-
ciones promovidas por él mismo o por otros organismos públi-
cos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el
Plan de Energías Renovables.

La aportación del IDAE se efectuará mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta corriente del siguiente código:
2048-0000-28-0420000026 de la entidad Cajastur, Oficina
Principal de Oviedo, cuyo titular es Principado de Asturias,
imputándose las cantidades en las partidas presupuestarias
de este organismo indicadas en la siguiente tabla:

Destinarlo Partida Fondo destinado

PARTICULARES, ENTIDADES

SIN ANIMO DE LUCRO

1904 723 B 786 000 SOLAR

TERMICA

240.624 euros

PARTICULARES, ENTIDADES

SIN ANIMO DE LUCRO

1904 723 B 786 000 SOLAR

FOTOVOT.

18.050 euros

PROGRAMAS DE UTILIZA-

CION DE BIOMASA PARA

PARTICULARES

1904 741G 786 017 BIOMASA

DOMESTICA

243.046 euros

Las cantidades aportadas por el IDAE se entienden fina-
listas, no pudiendo ser destinadas a otro fin distinto del pre-
visto en este Convenio, e incluyen el IVA soportado por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en caso
de ser de aplicación.

Las transferencias a realizar por el IDAE a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias responderán al siguien-
te programa de desembolsos:

— A la aprobación del Plan de Trabajo: El importe que
corresponda en función de las necesidades contem-
pladas en el Plan de Trabajo. Podrán establecerse en
el Plan, las necesidades presupuestarias, a disponer
con carácter de anticipo, con el fin de establecer los
créditos necesarios para realizar las convocatorias de
ayuda, no pudiendo superar dichos anticipos el 20%
del presupuesto asignado a cada actuación, salvo causa
justificada que deberá ser acreditada suficientemente
en el Plan de Trabajo.

— Aportaciones sucesivas a realizar durante el período
que va desde la aprobación del Plan de Trabajo hasta
la conclusión del primer trimestre de 2008: El importe
que corresponda en función de las necesidades eco-
nómicas globales contempladas en el Plan de Trabajo,
y la información aportada en cada solicitud, para aten-
der al cumplimiento de compromisos a la fecha de
solicitud, según se indica en la cláusula tercera del
presente Convenio.

En el caso de que la cantidad efectivamente comprometida
a fecha 31-12-2007, fuera inferior al presupuesto máximo a
aportar por el IDAE, previsto en el Plan de Trabajo, la dife-
rencia entre estas cantidades será de la exclusiva competencia
del IDAE y podrá ser dispuesto por éste para, de acuerdo
a sus fines y funciones, reasignar fondos, o destinarlos a actua-

ciones promovidas por él mismo o por otros organismos públi-
cos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el
Plan de Energías Renovables. Las cantidades anticipadas por
IDAE y no comprometidas a esa fecha límite deberán ser
reembolsadas mediante transferencia a la cuenta titularidad
de este último de código 0049-1811-31-2710437195.

Las respectivas transferencias de fondos serán realizadas
por el IDAE a la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, en el plazo máximo de 30 días desde la recepción
de la solicitud de fondos correspondiente, que deberá ir acom-
pañada de la documentación precisa conforme a lo estable-
cido en el presente Convenio.

En cualquier caso, las transferencias de fondos a que se
refiere el presente Convenio, estarán condicionadas a la efec-
tiva disposición, por parte del IDAE, de los importes con-
signados a su favor para estas actuaciones en virtud de los
Presupuestos Generales del Estado 2007 indicados ante-
riormente.

Con anterioridad al 31 de diciembre de 2008, salvo prórro-
ga expresa del IDAE, la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias deberá proceder a la devolución al IDAE,
mediante transferencia a la cuenta antes mencionada, del
importe que corresponda a cantidades aportadas por el IDAE
y no desembolsadas finalmente por la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias a la conclusión de la fecha máxima
de liquidación.

El IDAE tendrá la facultad de decidir sobre el destino
final de los fondos no gastados y devueltos, en virtud de
lo establecido anteriormente, pudiendo a su criterio, reasignar
dichos fondos, o destinarlos a actuaciones promovidas por
él mismo o por otros organismos públicos, con el fin de alcan-
zar los objetivos establecidos en el Plan de Energías Reno-
vables.

Quinta.—Otros compromisos de las partes

El IDAE y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias se comprometen conjuntamente a:

Participar en las presentaciones públicas que se requieran
para el desarrollo de las actividades del Convenio.

Hacer figurar los elementos de la imagen corporativa de
ambas entidades en toda la documentación técnica y admi-
nistrativa, equipos y elementos de comunicación que el
desarrollo del Convenio requiera.

Citarse mutuamente como participantes en el Convenio
en toda la documentación técnica y administrativa (incluso
en las órdenes de convocatorias de ayudas públicas), y pre-
sentaciones públicas que se realicen por cualquiera de las
partes.

El IDAE se compromete a:

Efectuar el seguimiento de las actuaciones a realizar por
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en base
a este Convenio, colaborando en lo posible, para conseguir
una mejor consecución de los objetivos.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se
compromete a:

• Respetar los acuerdos voluntarios firmados entre la
Administración General del Estado y las organizaciones
sectoriales, relacionados con el desarrollo del Convenio.

• Facilitar la información y/o documentación que sea soli-
citada por el IDAE, para realizar el seguimiento de las
actuaciones del presente Convenio, al objeto de dar res-
puesta puntual a los órganos competentes.

• Facilitar al IDAE, para su difusión, toda la documen-
tación técnica, administrativa, de difusión y promocional,
susceptible de ser de conocimiento público.
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Sexta.—Información pública

Con objeto de promocionar entre toda la ciudadanía el
Plan de Energías Renovables, se incluirá en toda la docu-
mentación (técnica, administrativa, de promoción, difusión
o publicitaria bien sea en soporte papel, electrónico o audio-
visual), y sobre los activos materiales de los proyectos, que
por tamaño, valor u otra característica que razonablemente
se considere relevante, ejecutados con cargo a fondos del
presente Convenio, la siguiente leyenda:

Logo de IDAE, logo de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias “Plan de Energías Renovables en España (PER)

2005-2010 Area de ...”

La anterior leyenda estará situada en lugar destacado en
los soportes antes mencionados, con unos tipos de letra igua-
les o superiores a los del mayor tamaño de los que le acom-
pañan en el mismo texto global.

En todas las presentaciones orales relacionadas con las
medidas del Convenio, se hará referencia a que la medida
es parte del Plan de Energías Renovables en España
2005-2010 (PER) y se lleva a cabo en cooperación entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio/IDAE y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Del mismo modo, y en relación a los recursos FEDER
que puedan aplicarse, deberá respetarse las obligaciones de
publicidad sobre el origen de dichos recursos que establezca
las Directrices correspondientes.

Séptima.—Comisión Mixta de Seguimiento

A requerimiento de una de las partes se podrá constituir
una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por dos repre-
sentantes del IDAE, por designación del Director General;
y, por parte de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, dos representantes designados por el Director Gene-
ral de Minería, Industria y Energía, con las siguientes
funciones:

• Propuesta de interpretación del presente Convenio, así
como informe y propuesta de resolución de las situa-
ciones de controversia que se originen entre las partes.

• Cualquier otra encomienda que se haya establecido en
el presente Convenio.

En cualquier caso, el seguimiento de las actividades del
Convenio será realizado conjuntamente por el IDAE y la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. En este
sentido ambas entidades se comprometen a:

• Velar por el cumplimiento y desarrollo del presente
Convenio.

• Coordinar, impulsar y controlar los trabajos, velando
por que las actuaciones o medidas emanadas de la apli-
cación del Convenio se ajusten a los objetivos de éste,
comprometiéndose IDAE a resolver las posibles inci-
dencias y dudas de interpretación que se puedan plan-
tear, para facilitar el cumplimiento de los objetivos del
Convenio y del Plan de Acción.

Octava.—Vigencia

El presente Convenio se circunscribe a las medidas y
actuaciones a llevar a cabo durante el ejercicio 2007, relativas
al Plan de Energías Renovables, entrará en vigor al día
siguiente de su suscripción y concluirá en el momento en
que estén finalizadas las referidas actuaciones, así como liqui-
dados los aspectos económicos derivados de su ejecución,
los cuales se desarrollarán conforme al procedimiento esta-
blecido en la cláusula tercera.

El Convenio podrá extinguirse anticipadamente por una
de las siguientes causas:

• Mutuo acuerdo de las partes.

• Decisión unilateral por incumplimiento grave de las obli-
gaciones asumidas por una de las partes, que deberá
ser acreditado por la parte denunciante. De producirse
este supuesto ambas partes deberán cumplir los com-
promisos que a cada una les pudieran corresponder y
que a la fecha de extinción del presente Convenio estu-
vieren pendientes.

• Si por cualquier causa fuera imposible o innecesaria
la ejecución de sus actividades.

Novena.—Naturaleza y jurisdicción

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y
se considera incluido en el artículo 3.1.c) del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, por lo que queda fuera del ámbito de
aplicación de la misma; sin perjuicio de la aplicación de los
principios y criterios de dicha Ley para resolver las dudas
y lagunas que pudieran presentarse.

Las partes se comprometen a resolver de forma amistosa
en un primer momento a través de la Comisión Mixta las
posibles controversias que pudieran originarse en la inter-
pretación o aplicación del presente Convenio.

En su defecto, las actuaciones litigiosas que se pudieran
plantear, dada la naturaleza jurídico-administrativa de las mis-
mas, quedarán sometidas al orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo.

Al amparo de esta voluntad de colaboración, y en prueba
de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado
ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, Enrique Jiménez Larrea.—El Consejero de Industria
y Empleo de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, Graciano Torre González.

Anexo

PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES 2005 - 2010 (PER)

Descripción de actuaciones y requisitos. Ejercicio 2007

A) Area biomasa-Programa de apoyo público.

Aplicaciones: Producción de energía térmica, para uso
doméstico o en edificios utilizando como combustible bio-
masa.

Descripción de las partidas elegibles: Formarán parte de
las partidas elegibles el coste de los equipos, e instalaciones,
obra civil asociada y realización de proyectos de ingeniería.

Los principales elementos de que consta este tipo de ins-
talaciones son los siguientes:

• Sistema de tratamiento y alimentación de combustible:
Preparación del combustible para que la caldera del pro-
pio proyecto lo reciba en la forma y cantidades necesarias
para alcanzar las prestaciones de la instalación. Si el
sistema produce una cantidad de combustible superior
a la consumida por la instalación térmica, sólo se con-
siderará como partida elegible la fracción de la insta-
lación correspondiente al porcentaje de suministro del
propio proyecto.
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• Sistema de combustión u horno: En lo que permita y
este destinado exclusivamente a la generación de calor
por combustión de la biomasa, transfiriéndolo éste a
las paredes de la caldera y evacuando los humos de
forma adecuada.

• Caldera: Sistema que transfiere la energía térmica gene-
rada en el hogar y en el circuito de humos al fluido,
agua presurizada, agua-vapor saturado o sobrecalenta-
do, aceite para calefacción/refrigeración o suministro de
agua caliente.

• Sistemas de generación de frío asociados a la generación
de calor mediante máquinas de absorción.

• Sistema de distribución: Bien en el propio edificio o
distribuido en los sistemas de distrito del tendido de
tuberías, así como el sistema de regulación, control y
medida de consumos energéticos.

• Sistemas eléctrico, de control y monitorización.
• Obra civil: en la que se incluyen excavaciones, cimen-

taciones, zanjas, urbanización, edificios, etc.

• Ingeniería y dirección de obra.

En el caso de redes de distrito, se consideran elegibles
ampliaciones a nuevos usuarios, aunque permanezca inalte-
rada la potencia de generación térmica.

Potenciales peticionarios: Personas físicas, empresas, enti-
dades públicas, comunidades de vecinos o mancomunidades
de vecinos.

Intensidad de ayuda: 30% del coste de referencia.

Inversión adicional y coste subvencionable (según Direc-
trices de Medio Ambiente):

Para definir el coste adicional se descontará de la inversión
el coste de una instalación convencional equivalente en tér-
minos de cantidad de energía generada. Se define el coste
de una instalación convencional equivalente el correspon-
diente a una caldera alimentada con fuel-oil de la misma
capacidad de generación térmica. El coste de referencia para
esta instalación será de 150 euros/tep consumido.

El coste subvencionable se determina a partir del coste
adicional descontando los beneficios económicos netos actua-
lizados de los cinco primeros años de explotación. A partir
de este coste se determinará la ayuda equivalente máxima
al proyecto según las Directrices que será limitativa en el
caso de que la ayuda calculada de acuerdo a los objetivos
energéticos alcanzables por el proyecto sea superior a aquélla.

Coste de referencia: Se tomará como coste de referencia,
en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxi-
ma por unidad de potencia térmica instalada de 500 euro/kW
de potencia instalada.

B) Area solar térmica-Programa de apoyo público.

Ambito de aplicación prioritaria:

Instalaciones por elementos: Sistemas de energía solar
para calentamiento de un fluido a partir de la captación
de la radiación solar, mediante captadores solares cuyo
coeficiente global de pérdidas sea inferior a 9 W/(m2 oC),
para su utilización en aplicaciones térmicas.

Instalaciones con sistemas prefabricados: Sistemas indi-
rectos de energía solar para calentamiento de un fluido
a partir de la captación de la radiación solar, bien sea
como sistema compacto o como sistema partido. Consiste
bien en un sistema integrado o bien en un conjunto y
configuración uniforme de componentes. Se produce bajo
condiciones que se presumen uniformes y ofrecidas a la

venta como equipos completos y listos para instalar, bajo
un solo nombre comercial. Los captadores solares tendrán
un coeficiente de pérdidas inferior a 9 W/(m2 oC). No
se consideran elegibles los equipos directos.

Aplicaciones especiales: Aplicaciones de refrigeración u
otras aplicaciones con temperatura de diseño superior a
60 oC, y superando rendimientos del 40%, para
(tm-ta)=60 oC y I=800 W/m2 sobre la curva cuadrática
de certificación del captador.

Proyectos innovadores: Se consideran proyectos innova-
dores aquellos que cumplan los criterios definidos en el
apartado de energía solar térmica del Plan de Energías
Renovables 2005-2010.

Descripción de las partidas elegibles: Formarán parte de
las partidas elegibles el coste de los equipos e instalaciones
que forman parte del equipo, es decir captadores solares tér-
micos, acumuladores, intercambiadores de calor, bombas de
circulación, tuberías, válvulas y conexiones, vasos de expan-
sión, aislamientos, sistema eléctrico y de control, equipos de
medida y demás equipos secundarios, así como el montaje
y conexionado del conjunto, obra civil asociada, diseño de
ingeniería de la instalación, dirección de obra, puesta en mar-
cha, documentación técnica, manuales de uso y operación
y tramitaciones de permisos y ayudas.

Los principales subsistemas de que consta son los siguien-
tes:

• Campo de captación solar: compuesto por captadores
solares, elementos de soporte y fijación de los capta-
dores, elementos de interconexión entre captadores, etc.

• Acumulación: compuesto de tanques de almacenamien-
to, intercambiadores, vasos de expansión, tuberías, bom-
bas, etc.

• Regulación, control y monitorización (opcional): com-
puesto equipo de regulación, sensores, sistemas de
adquisición de datos, etc.

• Obra civil: compuesta por movimiento de tierras, cimen-
taciones, zanjas, etc.

Todos los equipos e instalaciones cumplirán con la nor-
mativa vigente para este tipo de instalaciones y el pliego
de condiciones técnicas del IDAE para instalaciones solares
térmicas.

Potenciales peticionarios: Los titulares de las instalacio-
nes, podrán ser particulares, empresas o Administraciones
Públicas. Así mismo, se contempla la petición de agrupa-
mientos de instalaciones bajo un mismo solicitante y dife-
rentes emplazamientos.

Inversión adicional y coste subvencionable (según Direc-
trices de Medio Ambiente): Puesto que en cualquier caso
se precisa disponer de la instalación convencional, la inversión
o coste adicional coincide con la totalidad de la inversión.

El coste subvencionable se determina a partir del coste
adicional descontando los beneficios económicos netos actua-
lizados de los cinco primeros años de explotación. A partir
de este coste, la localización regional del proyecto y la tipo-
logía de empresa, se determinará la ayuda equivalente máxi-
ma al proyecto según las Directrices que será limitativa en
el caso de que la ayuda calculada de acuerdo a los objetivos
energéticos alcanzables por el proyecto sea superior a aquélla.

Coste de referencia: Se tomará como coste de referencia,
en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxi-
ma por unidad de potencia de captación instalada según las
características de cada proyecto de:
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Categoría Coste de referencia
euros/kW* (euros/m2)

Ayuda máxima/
coste de

referencia

Sistemas prefabricados 1.160 euros/kW (812 euros/m2)

Sistemas por
elementos

Hasta 14 kW (20 m2) 1.160 euros/kW
(812 euros/m2)

Más 14 kW (20 m2) 1.015 euros/kW
(710,5 euros/m2)

37%

Aplicaciones
especiales

1.450 euros/kW (1.015 erros/m2)

Proyectos

innovadores

Hasta un 50% más de los costes de referencia
definidos anteriormente

(*) A efectos del presente Convenio, se considera la relación
0,7 kW/m2 de superficie certificada.

C) Area solar fotovoltaica aislada-Programa de apoyo
público.

Definición: Sistema de generación eléctrica, que trans-
forma la energía de la radiación solar mediante paneles foto-
voltaicos en energía eléctrica, para su consumo aislado de
la red de distribución, pudiendo contar el sistema con acu-
mulación de energía eléctrica.

Descripción de las partidas elegibles: Formarán parte de
las partidas elegibles el coste de los equipos e instalaciones,
módulos fotovoltaicos, baterías, reguladores, convertidores,
tendidos eléctricos y conexiones, así como obra civil asociada,
puesta en marcha, dirección e ingeniería de proyecto, docu-
mentación técnica, manuales de uso y operación, y tramitación
de permisos y ayudas. Los principales subsistemas de que
consta son los siguientes:

• Generador fotovoltaico: compuesto por los módulos
fotovoltaicos, los elementos de soporte y fijación de los
módulos, los elementos de interconexión entre módulos,
etcétera.

• Acumulación: compuesto por las baterías, los regula-
dores, elementos de interconexión y cableado, indica-
dores del nivel de baterías, etcétera.

• Acondicionamiento de energía: compuesto por los con-
vertidores o inversores, cuadros eléctricos, interruptores
y protecciones, cableados, etcétera.

• Monitorización (opcional): compuesto por los sensores,
sistemas de adquisición de datos, sistemas de comuni-
cación remota, etcétera.

• Obra civil: compuesta por el movimiento de tierras, las
cimentaciones, las zanjas, las arquetas, etcétera, nece-
sarias exclusivamente para la instalación.

Todos los equipos e instalaciones cumplirán con la nor-
mativa vigente para este tipo de instalaciones y el pliego
de condiciones técnicas del IDAE para instalaciones solares
fotovoltaicas aisladas de la red.

Potenciales peticionarios: Los titulares de las instalaciones
podrán ser particulares, empresas o Administraciones Públi-
cas.

Tipos de aplicaciones: Se contemplan cuatro tipos de apli-
caciones prioritarias:

• Electrificación doméstica y servicios públicos: viviendas,
iluminación con farolas autónomas, instalaciones turís-
ticas y refugios, etcétera.

• Electrificación agrícola o ganadera: bombeos de agua,
sistemas de riego, electrificación de granjas, sistemas
de ordeño, refrigeración, iluminación de invernaderos,
etcétera.

• Señalización y comunicación: navegación aérea y marí-
tima, carreteras y ferrocarriles, repetidores de teleco-
municaciones, etcétera.

• Otras específicas: protección catódica, oxigenación de
agua, alimentación de vehículos eléctricos, etcétera.

Intensidad de ayuda: Como máximo el 22% del coste de
referencia.

Inversión adicional y coste subvencionable (según Direc-
trices de Medio Ambiente): Para el cálculo de la inversión
adicional, a la inversión definida anteriormente, se le des-
contará el coste de una instalación convencional equivalente
en términos de cantidad de energía generada. Se define el
coste de una instalación convencional equivalente la de un
grupo diésel de la misma capacidad de generación anual;
los valores de referencia serán: 1.500 h de funcionamiento
del sistema fotovoltaico y de 8.000 h del grupo, con un coste
de referencia del mismo de 360 euros/kW instalado.

El coste subvencionable se determina a partir del coste
adicional descontando los beneficios económicos netos actua-
lizados de los cinco primeros años de explotación. A partir
de este coste, la localización regional del proyecto, y la tipo-
logía de empresa, se determinará la ayuda equivalente máxi-
ma al proyecto según las Directrices, que será limitativa en
el caso de que la ayuda calculada, de acuerdo a los objetivos
energéticos alcanzables por el proyecto, sea superior a
aquella.

Coste de referencia: Se tomará como coste de referencia,
en relación con los objetivos energéticos, una inversión máxi-
ma por unidad de potencia eléctrica instalada de:

• 12,00 euros/Wp para instalaciones con acumulación, y

• 9,00 euros/Wp para instalaciones sin acumulación.

— • —

RESOLUCION de 24 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, y la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura
para la generación de un recurso digital procedente del
escaneo y tratamiento bibliográfico de publicaciones en
papel custodiadas en la Biblioteca de Asturias “Ramón
Pérez de Ayala”.

Habiéndose suscrito con fecha 24 de noviembre de 2006
Convenio entre el Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo y la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio
de Cultura para la generación de un recurso digital proce-
dente del escaneo y tratamiento bibliográfico de publicaciones
en papel custodiadas en la Biblioteca de Asturias “Ramón
Pérez de Ayala” y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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 Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de
la publicación de los convenios de colaboración en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias,
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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 24 de mayo de 2007.—La Consejera de
la Presidencia.—8.701.

Anexo

CONVENIO ENTRE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, ARCHI-
VOS Y BIBLIOTECAS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y LA CON-
SEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA GENERACION DE UN RECUR-
SO DIGITAL PROCEDENTE DEL ESCANEO Y TRATAMIENTO
BIBLIOGRAFICO DE PUBLICACIONES EN PAPEL CUSTODIADAS EN

LA BIBLIOTECA DE ASTURIAS “RAMON PEREZ DE AYALA”

En Madrid, a 24 de noviembre de 2006.

R E U N I D O S

De una parte, el Sr. D. Rogelio Blanco Martínez, Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas en virtud del Real
Decreto 881/2004, de 23 de abril, por el que se le nombra
Director General (BOE 24 de abril de 2004), que actúa en
nombre y representación del Ministerio de Cultura en virtud
de la Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, de delegación
de competencias del Ministerio de Cultura (BOE 31 de julio
de 2004) y en ejercicio de las competencias que le atribuye
el Real Decreto 1601/2004, de 2 de julio, por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura
(BOE 3 de julio de 2004).

De otra, la Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Principado de
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, facultada expre-
samente en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno en su reunión de .....

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad
en que cada uno interviene, con capacidad legal para firmar
el presente convenio.

E X P O N E N

Primero.—Que según las Directrices para proyectos de
digitalización elaboradas por un grupo de expertos de IFLA
(The International Federation of Library Associations and
Institutions) e ICA (International Council on Archives) a
petición de la UNESCO, las principales razones para la digi-
talización son mejorar el acceso, facilitar nuevas formas de
acceso y uso, preservar las colecciones bibliográficas y docu-
mentales, ofrecer a las instituciones oportunidades para el
desarrollo de sus infraestructuras técnicas y para la formación
técnica de su personal e impulsar el desarrollo de recursos
cooperativos.

Segundo.—Que el artículo 44.1 de la Constitución Espa-
ñola establece que los poderes públicos promoverán y tute-
larán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

Tercero.—Que el artículo 46 de la Constitución Española
establece que los poderes públicos garantizarán la conser-
vación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio his-
tórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de
los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio.

Cuarto.—Que, según el artículo 5.1 del Real Decreto
1601/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Cultura, le corresponde
a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas la
elaboración de programas y planes para el fomento y mejora
de las bibliotecas, así como la coordinación y promoción de
la cooperación bibliotecaria (letra k) y la coordinación y man-
tenimiento del Catálogo colectivo del patrimonio bibliográ-
fico (letra ñ).

Quinto.—Como consecuencia de todo lo anterior, el
Ministerio de Cultura impulsa y ejecuta, en colaboración con
las comunidades autónomas, con el resto de administraciones
públicas y con todo tipo de entidades privadas, proyectos
de digitalización de ámbito supracomunitario consistentes en
la generación de recursos digitales procedentes del escaneo
y tratamiento bibliográfico de publicaciones en papel con
el objetivo de contribuir a su preservación y mejorar el acceso
a las mismas haciéndolas accesibles a través de Internet.

Sexto.—En relación con la propiedad intelectual y los
derechos de autor, sólo se generan recursos digitales pro-
cedentes del escaneo y tratamiento bibliográfico a partir de
publicaciones en papel cuyos derechos de explotación han
pasado al dominio público por haberse extinguido conforme
a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la mate-
ria. De otro modo, esto es, en el supuesto de publicaciones
en papel cuyos derechos de explotación no hayan pasado
al dominio público por haberse extinguido conforme a lo
establecido en dicho Real Decreto Legislativo 1/1996 pero
cuya inclusión en un proyecto de digitalización se considere
de interés conforme a lo establecido en el punto primero
de esta exposición, el Ministerio de Cultura recabará la auto-
rización de los titulares de dichos derechos de explotación
para poder generar recursos digitales —mediante escaneo
y tratamiento bibliográfico— procedentes de dichas publi-
caciones en papel, así como para difundir dichos recursos
digitales a través de Internet.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la Admi-
nistración del Principado de Asturias acuerdan formalizar
el presente Convenio de Colaboración conforme a las
siguientes

CLAUSULAS

Primera.—Objeto del convenio:

El presente convenio tiene por objeto la generación de
un recurso digital procedente del escaneo y tratamiento
bibliográfico de las publicaciones en papel reseñadas en el
anexo II custodiadas en la Biblioteca de Asturias “Ramón
Pérez de Ayala” con la finalidad de mejorar el acceso al
contenido de dichas publicaciones y lograr su preservación.

Segunda.—Propiedad intelectual y derechos de autor:

1. Las publicaciones en papel reseñadas en el anexo II,
a partir de las cuales se va a generar el recurso digital men-
cionado en la cláusula anterior, tienen el carácter de obra
colectiva y los derechos de explotación sobre las mismas se
han extinguido y han pasado al dominio público, todo ello
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 y en el 41 y disposición
transitoria segunda , respectivamente, del Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia. En consecuencia, es lícito generar un recurso
digital mediante el escaneo y tratamiento bibliográfico de
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dichas publicaciones en papel y difundir dicho recurso digital
a través de Internet sin recabar, en ambos casos, autorización
alguna.

2. El recurso digital generado procedente del escaneo y
tratamiento bibliográfico de las publicaciones en papel rese-
ñadas en el anexo II es, conforme al artículo 12 del Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, objeto de protección de
dicha legislación de propiedad intelectual, siendo el titular
de los derechos que la misma otorga, el Ministerio de Cultura.
En la difusión de la copia del recurso digital se citará la
procedencia de la misma de la siguiente forma: “España,
Ministerio de Cultura”.

Tercera.—Actuaciones de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo:

1. Siguiendo las instrucciones del Ministerio de Cultura,
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
a través de la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”,
entregará a la empresa contratada por aquél o, en su caso,
al propio Ministerio de Cultura, los ejemplares de las publi-
caciones en papel reseñadas en el anexo II, al objeto de
proceder a la generación de un recurso digital a partir de
ellas procedente del escaneo y tratamiento bibliográfico de
las mismas.

2. La Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo podrá hacer el uso que considere oportuno de la copia
del recurso digital —procedente del escaneo y tratamiento
bibliográfico de las publicaciones en papel reseñadas en el
anexo II— que, en base a lo estipulado en el presente con-
venio, le entregará el Ministerio de Cultura, comprometién-
dose, en todo caso, a que dicho uso sea conforme a lo esta-
blecido en el ordenamiento jurídico y, muy especialmente,
conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

Cuarta.—Actuaciones del Ministerio de Cultura:

1. El Ministerio de Cultura, por medio de la empresa
que, en su caso, contrate, generará un recurso digital pro-
cedente del escaneo y tratamiento bibliográfico de las publi-
caciones reseñadas en el anexo II, financiando el coste com-
pleto de dicha generación conforme a sus disponibilidades
presupuestarias.

2. Los trabajos de generación del recurso digital a los
que se refiere el número anterior se realizarán conforme
a la normativa técnica y demás recomendaciones de orga-
nismos internacionales que se vienen aplicando por dicho
Departamento ministerial. En concreto, se ajustará a las con-
diciones técnicas y controles de calidad del Ministerio de
Cultura que se especifican en el anexo I.

3. El Ministerio de Cultura facilitará una copia del recurso
digital procedente del escaneo y tratamiento bibliográfico de
las publicaciones reseñadas en el anexo II a...

4. Corresponde al Ministerio de Cultura la conservación
del recurso digital generado procedente del escaneo y tra-
tamiento bibliográfico de las publicaciones reseñadas en el
anexo II. El máster de la reproducción en formato TIFF
Grupo 6 quedará en posesión plena y total del Estado español
para su conservación.

5. El Ministerio de Cultura difundirá a través de Internet
en el marco del proyecto “Biblioteca Virtual de Prensa His-
tórica” el recurso digital generado procedente del escaneo

y tratamiento bibliográfico de las publicaciones reseñadas en
el anexo II. Además, el Ministerio de Cultura podrá difundir
dicho recurso digital por cualquier medio y en el marco de
cualquier otro proyecto, actuación o iniciativa de cualquier
clase que dicho Ministerio adopte para el cumplimiento de
los fines que tiene encomendados, todo ello sin perjuicio
de los derechos de propiedad intelectual de los contenidos
afectados por ellos, en aplicación de la legislación de Pro-
piedad Intelectual.

Quinta.—Modificación y resolución:

1. El presente Convenio de Colaboración podrá ser modi-
ficado de mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el
oportuno acuerdo de modificación sea formalizado y se pro-
duzca antes de la expiración de su plazo de duración.

2. Será causa de resolución de este Convenio el mutuo
acuerdo, así como el incumplimiento de las cláusulas del mis-
mo por alguna de las partes.

3. Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado
de una de ellas, que deberá comunicarse por escrito a la
otra parte, al menos con tres meses de antelación a la fecha
prevista de resolución.

4. En función de la causa concreta de extinción, y a la
vista de la situación particular de las actuaciones en curso,
la forma de terminación de las mismas se determinarán según
lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 11
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sexta.—Vigencia del convenio:

1. La generación del recurso digital procedente del esca-
neo y tratamiento bibliográfico de las publicaciones reseñadas
en el anexo II podrá iniciarse a partir de la firma del mismo.

2. La vigencia del presente convenio está supeditada a
la realización de su objeto, sin perjuicio de los compromisos
acordados.

Séptima.—Interpretación y jurisdicción:

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las
controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modi-
ficación, resolución y efectos que puedan derivarse del pre-
sente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas
las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo
amistoso extrajudicial.

En su defecto será competente para conocer de las cues-
tiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden con-
tencioso-administrativo.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente con-
venio, en lugar y fecha arriba indicados, por cuadruplicado
ejemplar y a un solo efecto, quedando uno de ellos en poder
de cada una de las partes.

Por el Ministerio de Cultura, Rogelio Blanco Martí-
nez.—Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.

Anexo I

CONDICIONES TECNICAS Y CONTROLES DE CALIDAD DE LA
DIGITALIZACION

Condiciones técnicas

La digitalización de los originales en papel se realizará
con una resolución mínima de 400 ppp. y en una escala de
256 gamas de grises y formato JPEG de máxima calidad o
TIFF, así como otra también en formato JPEG comprimido
y optimizado para su lectura en Internet.
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De los ficheros resultantes, tanto TIFF como JPEG, se
entregarán dos en cintas superDLT. Las imágenes corres-
pondientes a cada una de las bibliotecas, instituciones de
memoria o entidades se entregarán en cintas independientes.

Los ficheros se estructurarán en un directorio formado
por un primer nivel perteneciente al año, un segundo nivel
perteneciente al mes, un tercer nivel perteneciente al día
y un cuarto para el formato de los ficheros.

Cada título se entregará junto con un fichero XML estruc-
turado según el esquema Metadata Encoding & Transmission
Standard (METS), que contendrá los siguientes etiquetas: títu-
lo, año, mes, día, número, número de página, incidencias
detectadas en la digitalización, ficheros de imágenes TIFF
y ficheros de imágenes JPEG, y descripción bibliográfica
ISBD (ER) detallada de cada título junto con los datos com-
pletos de fondos y localizaciones, así como de los aspectos
que hacen referencia al formato, al algoritmo de compresión,
densidad de grabación, modo de acceso, etc.

También se incluirán los metadatos necesarios referentes
a las publicaciones periódicas o de los manuscritos que des-
criban los términos que se precisan para la preservación de
la copia digital. Estos metadatos se obtendrán del Diccionario
de Datos elaborado por el grupo de trabajo PREMIS de
mayo de 2005, versión 1.0, denominado PREMIS Data Dic-
tionary, y elaborado según el modelo de referencia del Open
Archival Information System (OAIS), ISO14721.

La oferta describirá con el mayor grado de precisión los
metadatos que se encapsularán dentro del fichero XML
METS.

Asimismo, se entregará un fichero XML estructurado
según el esquema METSRight en el que se detallarán las
características de derecho de uso de las publicaciones según
determine el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección
General de Coordinación Bibliotecaria. Este fichero podrá
presentarse o bien de forma independiente o bien integrado
en el esquema general METS que se menciona en el párrafo
anterior.

De igual modo, se entregará un fichero XML estructurado
según el esquema MADS en el que se detallará el título
uniforme de la publicación periódica o de la autoría y título
uniforme del manuscrito o impreso unitarios, así como todas
las variantes y transformaciones que ese título o autor/a haya
podido experimentar y que pueda desprenderse de la cata-
logación completa de la totalidad del ejemplar disponible.
Con estos ficheros XML MADS se constituirá el fichero de
autores y autoras y títulos uniformes y variantes de título.

En ambos casos, tanto en lo que se refiere al formato
METSRight como MADS se utilizarán la última versión
publicada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Uni-
dos dentro del conjunto de normativa definido por la IFLA
y la CDNL y conocido por sus siglas en inglés ICABS.

Las imágenes deberán incluir por el procedimiento de
marcas de agua la siguiente leyenda, escrita al pie de cada
página: © Ministerio de Cultura.

Controles de calidad

Dada la fragilidad del material a digitalizar, los licitadores
deberán utilizar escáneres de tipo cenital. En todo caso se
detallará el número y características de los equipos a utilizar
para garantizar que el trabajo se realizará en el plazo previsto
sin interrupciones.

Las ofertas detallarán el procedimiento a realizar para
el tratamiento de las incidencias que puedan presentarse a
lo largo del proceso de digitalización: falta de texto, páginas
deterioradas, ilegibilidad del original, errores de numeración,
etc.

Los originales se digitalizarán en las instalaciones de la
empresa adjudicataria. La Dirección General del Libro,

Archivos y Bibliotecas, a través de la Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria, establecerá los controles nece-
sarios para que los espacios destinados a la digitalización
cumplan las condiciones de seguridad y estén dotados de
los medios que garanticen que el material bibliográfico no
sufra ningún desperfecto durante el proceso de digitalización.

En ningún caso los ejemplares proporcionados por las
Bibliotecas Públicas del Estado podrán ser desencuadernados
o guillotinados y se deberá asegurar la correcta manipulación
de los mismos.

El adjudicatario se encargará de contratar a una empresa
especializada en el sector que se ocupe del transporte de
los ejemplares, que se realizará desde las bibliotecas públicas
del Estado, instituciones de la memoria o entidades que cus-
todian estas publicaciones, a las instalaciones de la empresa
adjudicataria y desde estas, una vez finalizados los trabajos,
a las bibliotecas públicas del Estado de origen.

El traslado desde las diferentes bibliotecas públicas del
Estado, instituciones de la memoria o entidades deberá efec-
tuarse de manera escalonada, y siguiendo el programa esta-
blecido al efecto, a medida que se vayan realizando los tra-
bajos de digitalización. El objetivo es que las publicaciones
estén fuera de las respectivas bibliotecas, instituciones de la
memoria o entidades de origen el menor tiempo posible para
evitar que sufran daños en un almacenamiento prolongado.

Para el traslado de las publicaciones habrán de cumplirse
los siguientes requisitos:

1.—Deberán adoptarse las correspondientes medidas de
seguridad, necesarias para este tipo de material. Este punto
afecta especialmente a los vehículos con los que se efectuarán
los servicios, que deberán cumplir la normativa internacional
que está prescrita al respecto, así como al personal que inter-
venga en su manipulación.

2.—En el embalaje de las publicaciones que se transpor-
tarán, deberá utilizarse material de protección adecuado.

3.—Todo el proceso de embalaje y desembalaje deberá
hacerse bajo la supervisión de personal de la biblioteca, ins-
titución de la memoria o entidad de origen, por un lado,
y de la empresa que llevará a cabo la digitalización, por otro.

4.—Bajo ningún concepto, excepto causa de fuerza mayor,
las piezas transportadas podrán hacer otro camino que el
trazado previamente.

5.—Las obras serán retiradas de las respectivas bibliotecas,
instituciones de la memoria o entidades por personal debi-
damente acreditado mediante la firma de un acta de entrega.

La empresa adjudicataria se encargará también de con-
tratar un seguro “puerta a puerta” que cubra el transporte
y todo el tiempo que los documentos permanezcan fuera
de las bibliotecas, instituciones de la memoria o entidades
sede de los documentos, que será siempre a favor de éstas
en la cuantía que para cada obra indique el Servicio de Valo-
ración e Incremento del Patrimonio de la Biblioteca Nacional
de España. La póliza correspondiente incluirá las cláusulas
reconocidas internacionalmente para este tipo de actos.

La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
establecerá conjuntamente con la empresa adjudicataria un
calendario de entrega del material bibliográfico y de devo-
lución del mismo junto con las copias digitalizadas. Por su
parte, dicha empresa adjudicataria designará a una persona
encargada del control y seguimiento de todo el proceso, quien
mantendrá contactos regulares con la o las personas que la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través
de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria,
designe.

La empresa adjudicataria realizará entregas mensuales
con los resultados del proceso de digitalización.
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ANEXO II

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 25 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se conceden y deniegan subvenciones a clubes
deportivos básicos para el desarrollo de programas de
tecnificación deportiva en el Principado de Asturias
durante el ejercicio 2007.

A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre las solicitudes de subvenciones a Clubes
deportivos básicos para el desarrollo de programas de tec-
nificación deportiva en el Principado de Asturias durante
el ejercicio de 2007, conforme a los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 27 de febrero de 2007, de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
se aprobó la convocatoria pública de subvenciones a clubes
deportivos para el desarrollo de programas de tecnificación
deportiva en el Principado de Asturias durante el ejercicio
de 2007.

Segundo.—Con fecha 4 de mayo de 2007 se dictó Reso-
lución designando a la Comisión Técnica encargada de eva-
luar las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 7 de
mayo de 2007, tras el estudio de las instancias presentadas
y aplicando los criterios establecidos en la base octava de
la convocatoria eleva informe-propuesta de concesión y dene-
gación de subvenciones.
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T e r c e r o . — E n e l c o n c e p t o p r e s u p u e s t a r i o
14-04-457A-482.044 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para el ejercicio 2007 existe consignación
presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subven-
ciones, habiendo sido fiscalizado de conformidad con fecha
24 de mayo de 2007, siendo su número de expediente 14
0000 4500.

Cuarto.—Las entidades propuestas para la concesión de
las subvenciones no están incursas en ninguna de las pro-
hibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Igualmente
las entidades beneficiarias han acreditado previamente a dic-
tarse la propuesta de resolución hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; la Ley
38/2003, General de Subvenciones; R.D. 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones; 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; Reso-
lución de 27 de febrero de 2007, de la Consejería de Cultura
Comunicación Social y Turismo, por la que se convocan sub-
venciones a clubes deportivos para el desarrollo de programas
de tecnificación deportiva en el Principado de Asturias duran-
te el ejercicio de 2007.

Segundo.—Art. 41.1 del Decreto Legislativo del Princi-
pado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de régimen económico y presupuestario
del Principado de Asturias, en cuanto establece que corres-
ponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo, en relación con
el artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Prin-
cipado de 2007; Ley 10/2006, de 27 de diciembre, conforme
al cual corresponde al titular de cada Consejería la auto-
rización de gastos por importe no superior a 500.000 euros
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las
consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que
a cada uno corresponda.

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

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones con cargo al concepto
presupuestario 14-04-457A-482.044 a los clubes deportivos
básicos que se relacionan y en la cuantía que se indica en
el anexo I, el cual consta de 2 hojas y comienza en el club
“Agrupación Deportiva Gijón Atletismo”, a quien se concede
una subvención de 7.000 euros, y finaliza en “Siero Deportivo
Balonmano”, con una subvención de 3.000 euros y disponer
el gasto correspondiente, por importe de 103.000 euros, con
cargo a la aplicación presupuestaria 14-04-457 A-482.044.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de los
clubes que se expresan en el anexo II por las razones que
se indican, constando dicho anexo de 4 hojas y comenzando
en “Asociación Atlética Avilesina” y finalizando en “Squash
Principado”.

Tercero.—Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, con lo que se entenderá
notificada a los interesados.

Cuarto.—El abono de las subvenciones concedidas se rea-
lizará de la forma siguiente:

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía no excede de seis mil diez euros (6.010
euros).

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efec-
tuado, cuando la cuantía de la subvención sea superior
a seis mil diez euros (6.010 euros).

Quinto.—El plazo para la justificación de las subvenciones
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finalizará
el 21 de noviembre de 2007, realizándose en los términos
recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, capítulo IV, artículos 30 y 31, y a la Reso-
lución de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de
1977, con la documentación que se relaciona:

a) Certificado del Secretario de la entidad solicitante
(club deportivo básico) con el visto bueno del Pre-
sidente, relacionando los gastos efectuados con cargo
a la subvención concedida.

b) Facturas originales de los gastos relacionados.

c) Memoria técnica del programa ejecutado durante el
ejercicio de 2006.

d) Si la subvención concedida fuera superior a 3.005,56
euros y hubieran transcurrido más de seis meses desde
la expedición de las certificaciones que acreditan estar
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Segu-
ridad Social que se hubieran aportado con la solicitud,
deberán proceder a presentarlas nuevamente actua-
lizadas.

Sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están
sujetas al cumplimiento de la base décima de la Resolución
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
de 27 de febrero de 2007.

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

Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—8.724.
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ANEXO I

Solicitudes concedidas. Programas tecnificación 2007

N.º Importe
expte. Solicitante NIF/CIF Prog./Proy. (euros)

2007/020383 AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO G33631607 ATLETISMO 7.000,00

2007/020972 AGRUPACION DEPORTIVA GIMNASTICA GIJON G33634718 GIMNASIA RITMICA DEPORTIVA 3.000,00

2007/020361 AGRUPACION DEPORTIVA LA CURTIDORA G33330820 VOLEIBOL FEMENINO 4.000,00

2007/020649 BALONMANO RIBADESELLA G33497611 BALONMANO 2.000,00

2007/019276 CLUB ATLETICO GIJONES FUMERU G33632423 ATLETISMO 1.500,00

2007/021503 CLUB ATLETISMO LAVIANA G33487265 ATLETISMO 4.000,00

2007/020664 CLUB BALONMANO AZABACHE G33855834 BALONMANO 1.000,00

2007/019169 CLUB BALONMANO QUIXOLE G33595935 BALONMANO 4.000,00

2007/020622 CLUB BALONMANO XUNTURA BASE G33405721 BALONMANO 3.000,00

2007/021254 CLUB DE ATLETISMO LA SANTINA G33078056 ATLETISMO 2.000,00

2007/020365 CLUB DE MAR DE CASTROPOL G33082017 REMO 3.000,00

2007/020387 CLUB DEPORTIVO BASICO AVILES SUR G33414996 BALONCESTO 3.000,00

2007/020351 CLUB DEPORTIVO BASICO OLIMPIA G33863085 GIMNASIA 2.000,00

2007/020445 CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO BALONMANO FEMENINO G33091125 BALONMANO 2.000,00

2007/021272 CLUB DEPORTIVO BASICO STROKE DE GIMNASIA RITMICA G33648189 GIMNASIA RITMICA 1.800,00

2007/021867 CLUB DEPORTIVO BASKET MAR GIJON G33833765 BALONCESTO FEMENINO 3.000,00

2007/020668 CLUB DEPORTIVO ESTADIO G33649906 ATLETISMO 2.000,00

2007/020364 CLUB DEPORTIVO GIMNASIA LENA G33493289 GIMNASIA RITMICA 3.000,00

2007/020357 CLUB DEPORTIVO PEDRO MENENDEZ G33399718 NATACION SINCRONIZADA 6.000,00

2007/021532 CLUB DEPORTIVO VILLA DE MIERES G33525965 BALONMANO 2.000,00

2007/020360 CLUB ESCUELA CICLISMO LAS MESTAS G33652736 CICLISMO 3.000,00

2007/021869 CLUB NATACION VILLA DE NAVIA G33326653 NATACION 3.200,00

2007/021277 CLUB NAUTICO CARREÑO G33649658 BALONMANO Y VOLEIBOL 3.000,00

2007/020695 CLUB ORIENTE ATLETISMO G33535618 ATLETISMO 2.500,00

2007/020700 CLUB PATIN GIJON SOLIMAR G33811340 HOCKEY SOBRE PATINES 2.000,00

2007/020970 CLUB PIRAGUAS LOS GORILAS DE CANDAS G33611559 PIRAGÜISMO 2.500,00

2007/021882 CLUB RITMICA GALAICA DE ASTURIAS G33744129 GIMNASIA RITMICA 3.000,00

2007/020389 CLUB VOLEIBOL LA CALZADA G33653171 VOLEIBOL 1.500,00

2007/021534 CVP LLANES G33559436 VOLEIBOL 3.000,00

2007/020353 ELECTRONICA RATO - AVILES ATLETISMO G33095233 ATLETISMO 3.000,00

2007/020645 GRUPO DE MONTAÑA PEÑASANTA G33491267 ESCALADA DEPORTIVA 2.000,00

2007/020670 OVIEDO - ROLLER HOCKEY G33422130 HOCKEY SOBRE PATINES 1.500,00

2007/020623 OVIEDO ATLETISMO G33083932 ATLETISMO 8.000,00

2007/021258 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 ATLETISMO 2.500,00

2007/019270 SIERO DEPORTIVO BALONMANO G33431107 BALONMANO 3.000,00

ANEXO II

Solicitudes desestimadas. Programas de tecnificación 2007

N.º
expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2007/020340 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G33073917 ATLETISMO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020689 ASOCIACION ATLETICA AVILESINA G33073917 BALONMANO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados
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N.º
expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2007/020391 ASOCIACION DEPORTIVA OMEGA G74077405 GIMNASIA RITMICA Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021884 ATLETISMO VILLAVICIOSA G74012022 ATLETISMO Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/021889 CD FEMIASTUR G74049990 FUTBOL FEMENINO Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/019286 CLUB ARKEROS CORVERA DE TIRO CON ARCO G33259755 TIRO CON ARCO OLIMPICO Y COMPUESTODar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/022918 CLUB ATLETISMO VALLE NALON G33379819 ATLETISMO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021274 CLUB BADMINTON VEGADEO G74053992 BADMINTON Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021232 CLUB BALONCESTO CASTRILLON G33427972 BALONCESTO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021279 CLUB BALONMANO GIJON G33649948 BALONMANO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021233 CLUB DE JUDO BERRON G74163502 JIU-JITSU Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021260 CLUB DEPORTIVO ART CHIVO G33471954 BALONCESTO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020704 CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA DE CICLISMO

COQUE URIA
G74066705 CICLISMO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de

la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021872 CLUB DEPORTIVO VILLA DE LUANCO G33272824 BALONMANO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020675 CD Y CULTURAL BADMINTON OVIEDO G33528423 BADMINTON Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020661 CLUB LA ATALAYA DE TENIS DE MESA G33756164 TENIS DE MESA Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021864 CLUB LOS RAPIDOS DE ARRIONDAS G33084187 PIRAGÜISMO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020386 CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON G33760208 PENTATLON MODERNO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados
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N.º
expte. Solicitante NIF/CIF Proyecto Causa de no concesión

2007/020373 CLUB NATACION SANTA OLAYA G33619214 NATACION Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020691 CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA G33083973 PIRAGÜISMO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021853 CLUB REMEROS DEL EO G33088691 REMO OLIMPICO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020385 CLUB TENIS DE GIJON G33608431 TENIS Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020625 CLUB VOLEIBOL CANGAS DE ONIS G33666546 VOLEIBOL -No cumplir los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria
para obtener la Subvención

2007/020654 DĹYS G33843756 GIMNASIA RITMICA Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020971 ESCUELA RITMICA ASTUR G33924762 GIMNASIA RITMICA Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020677 LA BRUJULA G74118555 ORIENTACION Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/020711 OVIEDO CLUB DE BALONCESTO G74107194 BALONCESTO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021261 OVIEDO HOCKEY CLUB G74108598 HOCKEY SOBRE PATINES Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021262 OVIEDO RUGBY CLUB G33085333 RUGBY Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021256 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 GIMNASIA Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/021259 REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA G33608373 PIRAGÜISMO Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados

2007/019273 SQUASH PRINCIPADO G33929431 SQUASH Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda
de todos los presentados
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

RESOLUCION de 18 de abril de 2007, de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Gijón en
el recurso interpuesto por Urbania Servicios Inmobi-
liarios de Asturias, S.L.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 27
de marzo de 2007 por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.º 1 de Gijón, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º de procedimiento abreviado 357/06, inter-
puesto por Urbania Servicios Inmobiliarios de Asturias, S.L.,
formulado contra la Resolución de la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios del Principado de 4 de agosto de 2006,
recaída en el expediente núm. 216/05.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97,
de 20 de marzo, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone
la ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que estimando parcialmente el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por el Letrado D. Martín
Pastrana Baños, en representación y asistencia de la entidad
Urbania Servicios Inmobiliarios de Asturias, S.L., contra la
Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
del Gobierno del Principado de Asturias de 4 de agosto de
2006, debo anular y anulo la sanción impuesta por la segunda
infracción imputada en dicha Resolución (por 650 euros);
desestimando en lo demás el recurso promovido; sin costas.

La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe
recurso ordinario alguno.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 18 de abril de 2007.—El Consejero de Salud
y Servicios Sanitarios.—8.832.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 21 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se conceden subvenciones
a entidades locales durante el año 2007 para la con-
servación de los espacios naturales protegidos y mejora
y conservación de los núcleos rurales incluidos en la
Red Regional de Espacios Naturales Protegidos.

Antecedentes

Examinado el expediente instruido por la Dirección Gene-
ral de Recursos Naturales y Protección Ambiental para la
concesión de subvenciones para Entidades Locales durante
el año 2007, línea 1: conservación de los espacios naturales
protegidos y mejora y conservación de los núcleos rurales
incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Pro-
tegidos según lo estipulado en las bases de la convocatoria
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias con fecha 19 de enero de 2007.

La Comisión de Valoración emite informe-propuesta con
fecha 18 de abril de 2007, proponiendo la concesión y dene-

gación de las subvenciones correspondientes con cargo a la
aplicación presupuestaria 17.02.443F.763.002

Fundamentacion jurídica

Primero.—Resultan de aplicación la Ley del Principado
de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el año 2007, la Ley 2/95, de 13 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el Régimen General de Concesión de Subvenciones, modi-
ficado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás
disposiciones de desarrollo.

Segundo.—El titular de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras es competente
para conocer y conceder las subvenciones que se pretende,
y que los expedientes tramitados al efecto se ajustan al pro-
cedimiento legalmente aplicable, habiéndose acreditado en
el caso del solicitante relacionado en la presente Resolución
la concurrencia de los requisitos exigidos en la referida Reso-
lución, para tener derecho a la subvención de que se trata.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valo-
ración y demás antecedentes de hecho, así como los fun-
damentos jurídicos,

Por todo ello,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan
en los anexos I y II, en la cuantía especificada y para la
obra propuesta.

Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el
anexo III por las causas expresamente citadas en el mismo.

Tercero.—Las obras para las que se conceden estas sub-
venciones se ajustaran a la legislación vigente en la materia
correspondiente y contarán en el momento de su inicio con
las preceptivas licencias y autorizaciones.

Cuarto.—1. La justificación del gasto se hará según lo
previsto en la base octava de la Resolución de 29 de diciembre
2007, antes del 30 de noviembre de 2007, ante la Dirección
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo justi-
fiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo y respetando en todo caso
la anualidad presupuestaria.

Quinto.—Una vez dictada la procedente Resolución que
agota la vía administrativa, contra la misma cabe interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de su notificación, o bien
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación. Todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/95, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, según redacción dada por la Ley
del Principado 6/2003, de 30 de diciembre.

Oviedo, a 21 de mayo de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—8.695.
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CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 1 de junio de 2007, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban medidas
en materia de prevención de incendios forestales en
el territorio del Principado de Asturias.

En el ámbito establecido en el artículo 44 de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en relación con
los artículos 59 y 64 de la Ley del Principado de Asturias
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal,
y el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
la Consejería de Medio Rural y Pesca es el órgano competente
en materia de prevención de incendios forestales y en la adop-
ción de las medidas pertinentes para evitarlos, estableciendo
las condiciones necesarias en las actividades a realizar en
las zonas forestales.

Por Resolución de fecha 12 de abril de 2007 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de mayo de 2007)
se declaran zonas de alto riesgo de incendios forestales, dejan-
do sin efecto la Resolución de fecha 29 de julio de 2005
de la Consejera de Medio Rural y Pesca por la que se decla-
raban zonas de alto riesgo de incendios forestales (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de agosto de 2005).

La experiencia en la aplicación de la normativa mencio-
nada hasta la fecha aconseja mantenerla, procurando armo-
nizar los intereses que concurren en la materia, atendiendo
a las condiciones climatológicas, facilitando la tramitación
administrativa, la utilización de la normativa por los ciuda-
danos y su control por el personal encargado de ello.

En consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las medidas en materia de prevención
de los incendios forestales, y que serán de aplicación los meses
de julio, agosto y septiembre de 2007, en el territorio del
Principado de Asturias con las siguientes determinaciones
específicas en atención a las zonas y a las actividades a que
se refiere la presente Resolución.

I. Prohibición de quemas:

Se prohíbe la realización de todo tipo de quemas en el
ámbito territorial del Principado de Asturias durante los
meses de julio, agosto y septiembre de 2007, sin perjuicio
de lo establecido en los epígrafes siguientes de esta Reso-
lución.

II. Actividades en terrenos de montes

En los terrenos considerados legalmente como montes,
según el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias de
23, de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, estén
o no incluidos en la Resolución de fecha 12 de abril de 2007
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 10 de
mayo de 2007), por la que se declaran zonas de alto riesgo
de incendios forestales se estará a lo dispuesto en los siguien-
tes apartados:

1. Con la salvedad establecida en el punto 3 siguiente
solamente se podrá hacer fuego en las zonas y áreas recrea-
tivas, en las condiciones que se detallan a continuación.

a) Que se realice únicamente en las barbacoas o ins-
talaciones existentes para tal fin.

b) No se podrá realizar ningún fuego cuando exista máxi-
mo peligro, que se corresponderá con los días en que
el índice de riesgos de incendios forestales publicado
sea 5.
Dicho índice lo elabora diariamente la Consejería de
Medio Rural y Pesca y se publica en los medios de
comunicación, oficinas comarcales de la propia
Consejería y en el teléfono de información 24 horas
985 77 21 21.

c) Los fuegos deberán estar completamente apagados al
abandonar el lugar.

d) Deberán acatarse las instrucciones que estén desti-
nadas a adoptar medidas para evitar incendios fores-
tales que el personal de Guardería del Medio Natural
indique a quien realice el fuego.

2. La circulación de vehículos a motor por pistas forestales
situadas fuera de la red de carreteras quedará limitada a
las servidumbres de paso que hubiera lugar, entre las que
se encuentran las enumeradas en el párrafo siguiente, la ges-
tión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de
incendios. Excepcionalmente podrá autorizarse por la Con-
sejería competente en materia forestal el tránsito abierto
motorizado cuando se compruebe la adecuación del vial, la
correcta señalización del acceso, la aceptación por los titu-
lares, la asunción del mantenimiento y de la responsabilidad
civil, conforme estbalece el artículo 54 bis de la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes, modificada por la Ley
10/2006, de 26 de abril.

3. Con carácter excepcional, durante la celebración de
festejos tradicionales y siempre a solicitud de la entidad orga-
nizadora, la Consejería competente en materia forestal podrá
autorizar la realización de fuegos destinados a cocinar, siem-
pre que el lugar reúna las condiciones que señale la auto-
rización y que estén disponibles los medios necesarios para
garantizar que el fuego no se propague. Igualmente se podrá
autorizar la circulación de vehículos para acudir al festejo,
a solicitud de la entidad organizadora, de acuerdo con lo
señalado en el párrafo anterior.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados ante-
riores, en todo el territorio del Principado de Asturias se
autoriza la circulación de vehículos cuando esta actividad sea
realizada por los propietarios de los terrenos o por personas
responsables de los mismos y sea inherente a su gestión, man-
tenimiento y ordenado aprovechamiento.

5. En todo caso, se deberán extremar los cuidados de
prevención y vigilancia de las actividades autorizadas por los
propietarios, gestores y organizadores.

6. Queda prohibido el empleo de pirotecnica cuando afec-
te a terrenos declarados como monte.

7. La concesión de las autorizaciones, en su caso, y su
traslado al solicitante, compete al Guarda Mayor de Medio
Natural de la Consejería de Medio Rural y Pesca de la zona
afectada por la solicitud.
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Segundo.—Durante la vigencia de la presente Resolución
queda en suspenso la aplicación de las normas sobre quemas,
de la Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca,
de 14 de agosto de 2002, modificada por Resolución de 2
de febrero de 2004.

Tercero.—Comunicar la presente Resolución al Ministerio
de Medio Ambiente.

Cuarto.—Esta Resolución entrará en vigor el día 1 de
julio de 2007.

Oviedo, 1 de junio de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca (en funciones), Servanda García Fernán-
dez.—9.019.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 10 de mayo de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza
gasto y se aprueban las bases que han de regir la con-
vocatoria pública de concesión de subvenciones para
la promoción de la calidad en el comercio.

Antecedentes de hecho

La Consejería de Industria y Empleo, por medio de la
Dirección General de Comercio, Autónomos y Economía
Social, tiene entre sus objetivos mejorar la gestión y calidad
del servicio en los establecimientos comerciales para hacerlos
atractivos a los consumidores y satisfacer al segmento de la
demanda que busca realizar sus compras en establecimientos
especializados con una atención personalizada.

Para atender a dichos objetivos se pretende implantar
una marca única de calidad de los establecimientos comer-
ciales evitando la proliferación de distintivos y guías de cali-
dad. Por ello estas subvenciones se destinarán a la implan-
tación de la NORMA UNE 175.001 de calidad para el peque-
ño comercio.

En la Ley del Principado de 10/2006, de 27 de diciembre
de 2006, de Presupuestos Generales para 2007 se consigna
la aplicación presupuestaria 1905.622C.786.006 para el cum-
plimiento de las finalidades señaladas. El importe del gasto
a realizar en la presente convocatoria asciende a 500.000
euros (quinientos mil euros).

Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la
consideración de ayudas mínimis, por lo que el importe máxi-
mo de la ayuda concedida a cualquier empresa no podrá
exceder de 200.000 euros en un período de 3 años.

Fundamentos de derecho

Primero.—Esta materia se encuentra regulada 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 que desarrolla la citada Ley, y en el Decreto
del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, que
regula el régimen general de concesión de subvenciones.

Segundo.—Según los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003,
las subvenciones se otorgarán de acuerdo con los principios
generales de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad
y no discriminación, siguiendo el procedimiento ordinario
de concurrencia competitiva.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 41 del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de
25 de junio, los titulares de las Consejerías son los órganos
competentes para la autorización de gasto.

Visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar las subvenciones para la promoción
de la calidad en el comercio.

Segundo.—Aprobar las bases que rigen la convocatoria
pública y que se acompañan como anexo a esta Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto de 500.000 euros (quinientos
mil euros) con cargo a la aplicación presupuestaria
1905.622C.786.006, P.E.P. 2006/000876 para la concesión de
subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo, Graciano Torre González.—8.631.

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES
PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD EN EL COMERCIO 2007

Base primera.—Objeto

Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayu-
das para la implantación y certificación de sistemas de calidad
en el comercio (norma UNE 175001) en las pequeñas y media-
nas empresas del Principado de Asturias. Las Pymes podrán
acceder a estas ayudas, bien individualmente, bien en pro-
yectos presentados por organismos intermedios para un grupo
de Pymes.

Base segunda.—Beneficiarios

Podrán solicitar las subvenciones reguladas en la presente
convocatoria:

A) Pymes comerciales minoristas que cumplan las siguien-
tes condiciones:

a) Que reúnan los requisitos de pyme según lo establecido
en la Recomendación de la Comisión Europea
96/280/CE, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas.

b) Que el establecimiento comercial para el que se soli-
cita la ayuda emplee menos de 20 trabajadores.

c) Debe estar encuadrada en alguno de los epígrafes del
IAE comprendidos en las agrupaciones 64 o 65 a los
que resulte de aplicación la norma de calidad UNE
175001.

B) Organismos intermedios, cuya capacidad sea suficiente
para garantizar el desarrollo completo del proyecto, enten-
diendo como tales:

a) Las organizaciones públicas, semipúblicas o privadas
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia,
que de forma habitual presten servicios de apoyo de
carácter empresarial a las pymes.

b) Las entidades con participación mayoritaria de capital
público que presten de forma habitual servicios de
carácter empresarial a las pymes, cuando promuevan
proyectos que se ajusten la presente convocatoria y
no persigan en dichos proyectos la obtención de
beneficios.

Base tercera.—Acciones subvencionables

1. Serán subvencionables las acciones de implantación y
certificación de la norma UNE 175001 en comercios astu-
rianos. Dentro de este apartado se incluyen las siguientes
acciones:
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— Consultoría de implantación de la norma.
— Certificación de la norma a cargo de entidad acre-

ditada.
— Auditoría de mantenimiento de la norma a cargo de

entidad acreditada. Estas actuaciones deberán suponer
como mínimo el 80% del importe del proyecto.

2. Cuando el beneficiario sea un organismo intermedio,
serán subvencionables también las acciones de difusión y sen-
sibilización en proyectos destinados a implantar la citada nor-
ma de calidad entre los comerciantes ubicados en el Prin-
cipado de Asturias.

Dentro de este apartado se incluyen las siguientes accio-
nes:

— Sensibilización e información al comercio.
— Sensibilización e información al consumidor final.
— Promoción de comercios certificados en relación a

la norma.

Las actuaciones de difusión y sensibilización en ningún
caso podrán suponer más del 20% del importe del proyecto.

Base cuarta.—Capacidad de la entidad certificadora

Los organismos de certificación que desarrollen sus acti-
vidades en el ámbito de esta convocatoria deberán estar acre-
ditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
para la certificación de la Norma UNE 175.001.

La Consejería de Industria y Empleo requerirá dicha acre-
ditación en los supuestos que estime oportunos.

Base quinta.—Gastos subvencionables

1. Gastos de implantación y certificación de la norma:

• Gastos de asesoría.
• Gastos de certificación de la norma.

Los gastos subvencionables en este apartado serán como
máximo de 2000 euros en total por empresa participante en
el proyecto.

2. Gastos de mantenimiento de la norma.

• Gastos de consultoría, que serán como máximo 300
euros por empresa participante en el proyecto.

• Gastos de auditoría, que serán como máximo de 300
euros por empresa participante en el proyecto.

Respecto a los dos puntos anteriores no se considerarán
subvencionables los gastos de dietas o estancia, manutención
y desplazamiento del consultor o auditor.

3. Serán subvencionables los gastos de organismos inter-
medios dirigidos a la difusión y sensibilización acerca de la
norma tales como gastos de organización de jornadas infor-
mativas dirigidas a consumidores finales y comerciantes, inser-
ciones publicitarias, mailing, etc.

Serán subvencionables los gastos del personal propio del
organismo intermedio cuando quede claramente demostrada
su adscripción al proyecto presentado, hasta un máximo del
10% del coste de las acciones de difusión y sensibilización
desarrolladas.

4. No serán subvencionables en ningún caso los servicios
habituales prestados a la pyme o relacionados con los gastos
de explotación normales de las empresas.

5. El IVA solamente será subvencionable cuando resulte
acreditado por parte del solicitante de la ayuda que este con-
cepto supone un coste real para el mismo. En el caso de
los beneficiarios sujetos a la regla de prorrata, dicho coste
se calculará en base a la prorrata definitiva del último ejercicio
finalizado antes de la concesión de la subvención siendo res-
ponsabilidad del organismo acreditar dicho extremo.

Base sexta.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía de estas subvenciones será variable, se deter-
minará para cada caso teniendo en cuenta las disponibilidades
presupuestarias y los criterios de adjudicación, pero no podrá
exceder de un 90% del proyecto.

El importe total de esta ayudas, asciende a 500.000 euros
(quinientos mil euros), con cargo a la aplicación presupues-
taria 1905.622C.786.006.

Las ayudas objeto de esta convocatoria se acogen a la
consideración de mínimis, por lo que el importe máximo de
la ayuda concedida a cualquier empresa no podrá exceder
de 200.000 euros en un período de tres años, límite que se
aplicará con independencia de la firma de la ayuda o el obje-
tivo perseguido.

Base séptima.—Criterios de valoración

— La viabilidad técnico-económica el proyecto. Se valo-
rará de 0 a 45 puntos.

— Experiencia y capacidad de colaboradores externos.
Se valorará de 0 a 20 puntos.

— Recursos humanos y técnicos utilizados y experiencia
de los promotores. Se valorará de 0 a 20 puntos.

— Que el proyecto sea completo, es decir que aunque
ampliable y mejorable en el futuro, sea ya suficiente
para su aplicación. Se valorará de 0 a 20 puntos.

— Número de empresas participantes en el proyecto. Se
valorará de 0 a 45 puntos. Este criterio solo será de
aplicación en caso de organismos intermedios. En caso
de pymes individuales se considerará a efectos de com-
paración de solicitudes la máxima puntuación en este
apartado.

Base octava.—Plazo de actuación

Las actuaciones desarrolladas deben llevarse a cabo entre
el 16 de noviembre de 2006 y el 15 de noviembre de 2007,
con excepción de lo contemplado en el párrafo 4 del punto
2, de la base decimocuarta.

Base novena.—Solicitudes y documentación

1. Las solicitudes de subvención se presentarán, según
el modelo que figura en el anexo I, en el Registro de la
Consejería de Industria y Empleo, sito en plaza de España,
1, bajo, 33007, Oviedo, o por cualesquiera de los medios
establecidos en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y serán dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero
de Industria y Empleo. La solicitud deberá ir acompañada
de la documentación referida al solicitante y enumerada a
continuación:

a) Documentos acreditativos de la personalidad de la per-
sona o entidad solicitante y, en su caso, de la repre-
sentación en que actúa.

b) Escritura de constitución, estatutos y modificaciones
estatutarias debidamente registradas en el caso de las
personas jurídicas.

c) Certificaciones de hallarse al corriente de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Social, expedidas
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT), el Ente Público de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias y la Tesorería General de la
Seguridad Social.

La certificación de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria puede ser sustituida por auto-
rización a la Consejería de Industria y Empleo para
su obtención. La presentación de la solicitud de sub-
vención conllevará el otorgamiento de dicha autori-



15–VI–200711746 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

zación a la Consejería, salvo denegación expresa en
contrario, en cuyo caso el solicitante deberá aportar
el citado certificado.

d) Declaración responsable del solicitante o representante
legal relativa a las subvenciones solicitadas así como
las concedidas con la misma finalidad y si ha procedido
a la justificación de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

e) Fichero de acreedores debidamente cumplimentado
y tramitado por la oficina bancaria.

f) Certificado de exención total o parcial del IVA que
indique aquellas actividades objeto de exención, en
caso de que proceda.

g) Memoria detallada del proyecto con indicación de las
acciones previstas, responsables, calendario de ejecu-
ción y costes.

En los organismos intermedios esta memoria debe espe-
cificar el título del proyecto, descripción del mismo, objetivos,
número de pymes participantes, capacidad y experiencia de
las colaboraciones externas que participen en el proyecto,
etapas de realización y presupuesto detallado.

h) Presupuesto que desglose las diferentes partidas de
cada proyecto, especificando claramente si dichas partidas
incluyen IVA o no.

i) En caso de que el solicitante sea una pyme deberá:
— Acreditar que el número de empleados del estable-

cimiento es menor a 20 trabajadores.
— Acreditar la inclusión en un epígrafe de IAE sub-

vencionable, bien a través de copia compulsada del
alta del IAE, declaración censal o certificado expedido
por la AEAT de aquellos establecimiento para los que
se solicite la ayuda.

— Certificado de estar inscrito en el Registro de Empre-
sas y Actividades Comerciales o, en su caso, solicitud
de inscripción en el mismo.

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

Para conocer las normas reguladoras correspondientes a
un expediente y, en su caso, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse petición
escrita a la Dirección General de Modernización de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sita en el Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 6 sector
central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005 - Oviedo).

La Consejería de Industria y Empleo podrá requerir, en
todo momento, la documentación original o información com-
plementaria que se considere necesaria para acreditar mejor
el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Base décima.—Plazo de presentación de las solicitudes

Las solicitudes a las que se hace referencia en la base
anterior se presentarán en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de la presente Resolución.

Base undécima.—Comisión de Valoración

1. Se crea una Comisión de Valoración constituida por
los siguientes miembros:

— El Sr. Director General de Comercio, Autónomos y
Economía Social, que la presidirá.

— El Jefe del Servicio de Comercio, que actuará de
secretario.

— Dos funcionarios del Cuerpo Superior de Adminis-
tradores, adscritos a la Consejería de Industria y
Empleo, designados por el titular de la misma.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá con-
vocar, además, a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

2. Serán funciones de la Comisión de Valoración las
siguientes:

I Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

II Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

III Elevar propuestas de resolución de concesión de sub-
venciones al Ilmo. Sr. Consejero de Industria y Empleo, así
como sobre prórrogas y pérdida o reducción de las sub-
venciones.

Base duodécima.—Adjudicación

Una vez finalizado el plazo de la presentación de la docu-
mentación, la Dirección General de Comercio, Autónomos
y Economía Social dará traslado de las solicitudes a la Comi-
sión de Valoración, la cual, previos los informes que considere
oportunos, elaborará la propuesta de resolución, que será
elevada al Consejero, el cual resolverá en el plazo de tres
meses. Caso de no dictarse la Resolución en dicho plazo,
el interesado podrá entender desestimada su solicitud.

Base decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a
las siguientes obligaciones:

1. Las entidades/personas beneficiarias de ayudas por un
importe igual o superior al 20 por ciento del coste total del
proyecto o actividad subvencionada autorizan, de forma gra-
tuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación
del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Astu-
rias, S.A., y a Televisión del Principado de Asturias, S.A.,
a la comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente así como cualquiera otras de com-
probación y control financiero que puedan realizar los órga-
nos de control competentes, tanto nacionales como comu-
nitarios, aportando cuanta información le sea requerida al
respecto.

3. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financie las actividades subvencio-
nadas tan pronto como dicha obtención sea conocida, y en
todo caso con anterioridad a su justificación.

4. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artí-
culo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

5. El uso de la marca de calidad por parte de las empresas
que la obtengan se valorará para la concesión de futuras
ayudas por parte de esta Consejería dentro de esta misma
línea de subvenciones.

Base decimocuarta.—Justificación y plazo

El abono de las subvenciones se realizará una vez jus-
tificado el gasto mediante:

1. Facturas originales en las que se justifique la inversión
aprobada (no la subvención concedida) conforme al proyecto
presentado, las cuales se integrarán en el expediente.

Toda la documentación que justifique los gastos efectua-
dos deberá ir precedida de una carátula o relación de facturas,
en la que se consignarán todas las que se presenten, con
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indicación del número de factura, el concepto y el importe.
Se tendrá por no presentada toda factura que no haya sido
relacionada.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y DNI o CIF de quien emite la factura,
IVA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento,
nombre, dirección y DNI o CIF del comprador, así como
su forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el pro-
ducto vendido o el servicio prestado. Las facturas llevarán
sello o firma de su emisor, con la expresión “Recibí” o “Pa-
gado”, o en su caso, se acompañará el documento acreditativo
del pago en los que deberán figurar expresamente la iden-
tidad, tanto del emisor de la factura como del solicitante
de la subvención, el concepto y el importe. No se tomará
en consideración aquella factura que no reúna tales requisitos.

En caso de que el importe de cada factura sea superior
a 1000 euros, el pago deberá efectuarse a través de una enti-
dad bancaria y la factura deberá ir acompañada de los corres-
pondientes documentos bancarios justificativos del pago, en
los que deberán figurar expresamente la identidad, tanto del
emisor de la factura como del solicitante de la subvención,
el concepto y el importe. No se entenderán como documentos
justificativos los pagarés o cheques si no se acredita su efectiva
realización.

Los gastos del personal del organismo intermedio apro-
bados, esto es, que tengan la condición de subvencionables,
se justificarán con la presentación del documento TC2 de
dicho personal.

2. Acreditación de haber obtenido o renovado el certi-
ficado de calidad mediante original de dicho certificado o
bien informe expedido por la entidad certificadora de haber
obtenido el mismo.

En caso de tratarse de un organismo intermedio, deben
superar el requisito anterior, al menos el 85% de las empresas
participantes en el proyecto para no proceder a la minoración
la subvención proporcionalmente, debiendo presentar una
relación de las mismas en las que figure nombre del comercio,
titular, dirección y localidad. También debe acreditar el cum-
plimiento por parte de las pymes integrantes del mismo de
los extremos exigidos en la base novena, 1.c) y 1.i).

El plazo para justificar la inversión efectuada concluirá
el 15 de noviembre de 2007, no admitiéndose justificantes
de gastos con independencia de su naturaleza con posterio-
ridad a dicha fecha.

No obstante, en caso de proyectos promovidos por orga-
nismos intermedios, se podrá proceder al abono del 100%
de la subvención a aquellos que a fecha 15 de noviembre
de 2007 presenten justificación técnica y económica del estado
del proyecto que supere el 70% del mismo siempre que avalen
la justificación del importe restante hasta alcanzar la totalidad
del proyecto, y se comprometan a ejecutarlo totalmente antes
del fin del ejercicio 2007. Esta prestación de avales se realizará
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero
de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25-2-2000), de la Consejería de Hacienda por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones.

Todo proyecto subvencionado quedará sujeto al control
y seguimiento tanto técnico como financiero de la Consejería
de Industria y Empleo.

La devolución de las facturas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería Economía, por la que se dispone la publi-
cación de la Instrucción del Consejero de Economía sobre
devolución de documentos presentados para el abono de las
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 2-1-98).

Base decimoquinta.—Forma de pago

Una vez justificada correctamente la inversión aprobada
(no la subvención concedida), conforme a lo dispuesto ante-
riormente, se procederá al abono de la subvención, con obser-
vación de lo contemplado en el párrafo cuarto del punto
2 de la base anterior.

Base decimosexta.—Obligación de inscripción en el registro
de empresas y actividades comerciales

No se concederá subvención a aquellos solicitantes de
la misma que, teniendo obligación de inscribirse en el REAC,
en la fecha de resolución de las subvenciones por parte de
la Consejería de Industria y Empleo no se hallen inscritos
en dicho Registro.

Base decimoséptima.—Concurrencia e incompatibilidad de
ayudas

Las subvenciones obtenidas al amparo de la presente con-
vocatoria serán compatibles con cualesquiera otras otorgadas
por las administraciones públicas o las entidades privadas.

La subvención concedida, en ningún caso, aisladamente
o en concurrencia con otras ayudas o subvenciones proce-
dentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos
o privados, podrá superar el coste de la actividad a desarrollar
por el beneficiario.

Base decimoctava.—Modificación de la resolución concesoria

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de las subvenciones podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión y eventualmente a su
revocación.

Base decimonovena.—Revocación y reintegro de la subvención

Procederá la revocación de la subvención y en su caso
el reintegro total o parcial en los siguientes supuestos:

a) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubieron servido de base para la concesión u obtener
la subvención o ayuda sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello o el incumplimiento de las obligaciones
y requisitos establecidos con carácter general en la
presente Resolución.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-

vo de la concesión.
d) Cuando concurran cualquiera de los supuestos pre-

vistos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003, Gene-
ral de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Procederá la revocación parcial, con minoración propor-
cional de la subvención concedida, cuando la justificación
del proyecto sea inferior al total de la inversión considerada
para el cálculo de la misma, de conformidad con la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

Además de los casos anteriormente citados, procederá
la revocación y en su caso reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas cuando concurran cualquiera de los
supuestos previstos en los artículos 14 y 37 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, en las presentes bases o en la
correspondiente resolución de concesión.

Base vigésima.—Régimen sancionador

Los beneficiarios de subvenciones estarán sometidos a
las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infrac-
ciones en esta materia establece la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y el texto refundido
del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio.
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Base vigésimo primera.—Cláusula de salvaguardia

En todo lo no especificado en estas bases, se estará a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de pertinente aplicación.

— • —

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 21 de mayo de 2007, del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA), por la que se crea fichero automatizado de
datos de carácter personal, dependiente del Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1,
establece que la creación, modificación o supresión de los
ficheros de las Administraciones Públicas, sólo podrá hacerse
por medio de disposición general publicada en el “Boletín
Oficial del Estado” Diario Oficial correspondiente. El apar-
tado segundo del citado artículo recoge los aspectos que se
deben indicar en las disposiciones de creación de dichos
ficheros.

La Ley del Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril,
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, número 99, de 30 de abril de 2002, en su artículo
2, lo configura como una entidad pública del Principado de
Asturias, adscrita a la Consejería que, en cada momento tenga
atribuidas las competencias sobre promoción económica e

industrial en la Comunidad Autónoma. El Instituto tiene
como fines el desarrollo económico equilibrado del Princi-
pado de Asturias, así como la promoción, creación y con-
solidación de un tejido industrial y empresarial diversificado,
moderno y competitivo, como marco idóneo generador del
incremento y la consolidación del empleo en la Comunidad
Autónoma.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal,

R E S U E L V O

Artículo único

Se crea el fichero automatizado de datos de carácter per-
sonal del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias que se relaciona en el anexo I de la presente
Resolución, en los términos y condiciones fijados en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

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

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Llanera, a 25 de mayo de 2007.—El Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias.—8.831.

Anexo I

Fichero “PROGRAMA DOCTORES PARA LA EMPRESA”

1.—Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

El fichero tiene como objetivo relacionar los alumnos par-
ticipantes en el curso sobre valores y cultura empresarial del
Programa Doctores para la Empresa y facilitar la realización
de prácticas empresariales de estos alumnos.

2.—Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos:

Contiene datos de personas que envían su currículum vítae
al IDEPA o a la Fundación Escuela de Negocios con quien
el IDEPA suscribió Convenio de Colaboración para el
desarrollo de las acciones formativas.

3.—Procedimiento de recogida:

Los datos se obtienen a través de los currículum vítae
enviados directamente por los alumnos al IDEPA o a través
de la Fundación Escuela de Negocios al IDEPA.
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4.—Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:

• Datos de carácter identificativo: nombre, apellidos,
DNI/NIF, lugar y fecha de nacimiento, dirección postal,
teléfono fijo, teléfono móvil y dirección de correo
electrónico.

• Datos académicos y profesionales: formación, contenido
de las tesis doctorales de cada uno de los posibles
alumnos.

5.—Cesiones y transferencias internacionales de datos:

No están previstas.

6.—Organo responsable del fichero:

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias.

7.—Servicios o Unidades ante los que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de
Asturias, Parque Tecnológico de Asturias, s/n, 33420, Llanera
(Asturias).

8.—Medidas de seguridad:

Nivel medio.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y
TURISMO:

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por el Ser-
vicio de Contratación, Comunicación Social y Turismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, por la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo se hace pública la adjudi-
cación del siguiente contrato:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

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

c) Número de expediente: 2006/037835 m.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de adecuación de espa-

cios para tienda y recepción turística en la Universidad
Laboral de Gijón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 12, de 16-1-2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:
a) Presupuesto base de licitación. Importe total:

160.817,64 euros.
5.—Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 12-3-2007.
b) Contratista: Construcciones Martínez Monasterio,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 143.931,79 euros.
En Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—El Secretario General

Técnico.—8.705.

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

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

1.—Entidad adjudicadora:

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

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

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

res de Vegadeo.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de firma del con-

trato hasta el 31 de mayo de 2009.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Abierto y concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

67.680,00 euros.

5.—Garantía provisional:

1.353,60 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

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

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

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

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

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláu-

sulas administrativas particulares que rige la con-
tratación.

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

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

c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, situado en c/ Alférez Pro-
visional, s/n, 33005-Oviedo.

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

9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:

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

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

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

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, 12 de abril de 2007.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.249.

— • —

NOTIFICACION relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda
851/107/LLA-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a doña Yésica María González García, en el domicilio de
la calle Mayor, n.º 24-3.º de Llanes, por haber sido devuelta
la notificación remitida con la indicación por el Servicio de
Correos de “desconocida”, y en su condición de parte inte-
resada en el expediente de ayudas estatales y autonómicas
al alquiler de vivienda número 851/07-107/LLA-A, se hace
público lo siguiente:

“Examinada su solicitud de ayudas económicas estatales
y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda, para la con-
vocatoria de fecha 29 de diciembre de 2006, publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
22 de enero de 2007, se observa que no cumple los requisitos
exigidos. Habrá de subsanar dicha falta mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

— Permiso de residencia en vigor de don José Antonio
Pereira.

— Acreditar a través del primer recibo de la renta de
la vivienda, el desglose de las cantidades abonadas
al propietario por los distintos conceptos (renta, gastos
de comunidad, suministros, garaje, trastero, otros
anexos, y muebles en su caso) en el que deberá figurar
la identificación completa de la persona que realiza
el pago y del que lo recibe, el concepto por el que
se realiza el pago: mes de la renta y vivienda objeto
de arrendamiento y fecha y firma del recibo.

— Autorización de los miembros de la unidad familiar
y unidad de convivencia a la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social para que en su nombre solicite infor-
mación a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de estar al corriente de sus obligaciones fiscales
y certificación relativa a sus ingresos y a la Oficina
Virtual del Catastro certificados acreditativos de pro-

piedades rústicas y/o urbanas y a la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias acreditación de no ser deudor por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

— Cédula de habitabilidad de segunda ocupación.

— Certificado de empadronamiento colectivo de todos
los integrantes de la unidad convivencial arrendataria,
en la vivienda objeto de solicitud de subvención.

— Fotocopia del documento nacional de identidad o del
pasaporte y permiso de residencia en caso de ser
extranjero, de los miembros de la unidad de con-
vivencia.

— Si corresponde, fotocopia del Libro de Familia.

La documentación deberá presentarse en el Registro de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias
será de diez días, contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, advirtiéndole que transcurrido
el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se le
tendrá por desistido en la petición, previa resolución que
será dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la mencionada ley.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 18 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—8.830.

— • —

NOTIFICACION relativa al expediente de ayudas esta-
tales y autonómicas al alquiler de vivienda
124/05-3/G-A (comunicación de defectos).

Al no haber podido practicarse la notificación intentada
a don José Angel Fernández Lamas, en el domicilio de la
calle Ronda de Outeiro, n.º 242-4.º izda. de A Coruña, por
haber sido devuelta la notificación remitida con la indicación
por el servicio de Correos de “desconocido”, y en su condición
de parte interesada en el expediente de ayudas estatales y
autonómicas al alquiler de vivienda número 124/05-3/G-A,
se hace público lo siguiente:

“Examinada la solicitud de renuncia a la ayuda económica
estatal y autonómica destinada al alquiler de vivienda, con-
cedida por Resolución de 1 de diciembre de 2005, se le requie-
re, para la tramitación de la renuncia y el pago correspon-
diente, la aportación de los recibos justificativos del abono
de la renta correspondientes a las mensualidades de enero
a marzo de 2007, conforme a la base novena de la Resolución
de 26 de mayo de 2005.

La documentación deberá presentarse en el Registro de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias, sito en la c/ Alférez Provisional, s/n, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la
Ley 30/92, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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El plazo de que dispone para subsanar las deficiencias
será de diez días, contados a partir del siguiente al recibo
de la presente notificación, advirtiéndole que transcurrido
el mismo sin cumplimentar el presente requerimiento, se ini-
ciará el procedimiento de revocación de la subvención tal
y como dispone la base décima de la Resolución de la Con-
sejería de Vivienda y Bienestar Social anteriormente citada,
previa resolución que será dictada en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la mencionada ley.”

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en
el art. 59.5 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, parcialmente modi-
ficada por las Leyes 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, 17 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—8.828.

— • —

NOTIFICACION de resolución de revocación parcial
de la solicitud de ayudas estatales para alquiler de
vivienda formulada por doña María José Rodríguez Hol-
guín. Expediente 279/05/G-A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.5,
párrafo primero de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, parcialmente modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se comunica a doña María
José Rodríguez Holguín, que por Resolución de la Ilma. Sra.
Consejera de Vivienda y Bienestar Social, se procede revo-
cación parcial de la solicitud de ayudas estatales para alquiler
de vivienda, advirtiéndole que puede interponer, si lo estima
oportuno, contra la mencionada resolución, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio, sin perjuicio
de la previa interposición del recurso potestativo de repo-
sición ante la Ilma. Consejera de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio,
no pudiendo simultanearse ambos recursos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley 30/92, no se publica el texto completo de la
Resolución puesto que puede lesionar derechos o intereses
legítimos, pudiendo comparecer en la Dirección General de
Vivienda, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, para conoci-
miento íntegro del contenido de la resolución y la constancia
de tal conocimiento, en el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Oviedo, 17 de mayo de 2007.—El Director General de
Vivienda.—8.829.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente

en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8220.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Dos líneas subterráneas de simple circuito de alta
tensión de 20 kV de tensión nominal con 755 metros
y 351 metros de longitud y cable aislado con ais-
lamiento seco de 240 mm2 de sección, para conexión
de los Centros de Transformación “Nuevo P.I. Por-
ceyo 1”, “Nuevo P.I. Porceyo 2”, “Nuevo P.I. Porceyo
3”, con la red de distribución.

— Centros de Transformación “Nuevo P.I. Porceyo 1”,
“Nuevo P.I. Porceyo 2”, “Nuevo P.I. Porceyo 3” tipo
interior en edificio prefabricado, en los que se ins-
talarán transformadores de hasta 1.000 kVA de
potencia asignada, con relación de transformación
22 kV/B2, con los equipos necesarios para su explo-
tación.

Emplazamiento: Polígono Industrial de Porceyo (U.E.
312), Porceyo, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica para el polígono industrial de Porceyo.

Presupuesto: 201.476,77 euros.

Oviedo, a 18 de mayo de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—9.180.

— • —

NOTIFICACION de resolución por la que se deniega
subvención para perceptores de la prestación por desem-
pleo, en su modalidad de pago único.

Habiendo sido devueltas por el servicio de Correos la
notificación de la Resolución de 12-4-2007 por la que se denie-
ga subvencion para perceptores de la prestacion por desem-
pleo, en su modalidad de pago único a “Garcia Fernández,
Angeles”, se procede a su notificación mediante la presente
publicación, así como la inserción en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, en cum-
plimiento de 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 Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto
dictado,

R E S U E L V O

...Tercero.—Denegar, a los solicitantes relacionados en
el anexo II de la presente resolución, su solicitud de sub-
vención para perceptores de la prestación por desempleo,
en su modalidad de pago único, respecto a los períodos de
bonificación y por las causas de denegación señalados en
el citado anexo II.

...Cuarto.—Notificar al interesado, en tiempo y forma,
la presente resolución, indicándoles que este acto pone fin
a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante el Consejero de Industria y Empleo en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
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su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el art. 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 artí-

culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

...ANEXO II.—RELACION DE EXPEDIENTES DENEGADOS TOTAL O PARCIALMENTE

N.º EXPTE. NIF APELLIDOS Y NOMBRE DENEGACION MESES DENEGADOS MOTIVO DE DENEGACION

2007/001880 09394879T GARCIA FERNANDEZ, ANGELES TOTAL 5/6/7 DE 2006 BASE 2.ª: ESTA SUBVENCION CONSISTIRA EN EL ABONO DEL 50%
DE LA CUOTA AL REGIMEN CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD
SOCIAL EL TIEMPO QUE SE HUBIERA PERCIBIDO LA PRESTACION
POR DESEMPLEO DE NO HABERSE PERCIBIDO EN SU MODALIDAD
DE PAGO UNICO FIN DE CAPITALIZACION; 17/3/2006

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este acto y constancia del mismo, puede comparecer en las dependencias
del Servicio de Fomento del Autoempleo y de la Economía Social de la Consejería de Industria y Empleo, c/ Santa Susana,
29, Oviedo.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—La Secretaria General Técnica.—8.703.

— • —

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

INFORMACION pública de adjudicaciones de con-
tratos de más de 60.101,21 euros tramitados por la
Sección de Régimen Jurídico y Contratación del Servicio
Económico-Administrativo del Servicio Público de
Empleo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el Servicio Público de Empleo
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato de
servicios:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Público de Empleo
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Eco-

nómico-Administrativo, Sección de Régimen Jurídico
y Contratación.

c) Número de expediente: 23/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de limpieza, para

el año 2007, de los edificios que ocupan diversas ofi-
cinas del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 19 de febrero de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total anual (IVA incluido): 176.500 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: Resolución de 16 de marzo de 2007.
b) Contratista: Lacera, Servicios y Mantenimiento, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.

Oviedo, a 25 de mayo de 2007.—El Jefe del Servicio
Económico-Administrativo.—8.888.

— • —

NOTIFICACION en relación con subvenciones soli-
citadas dentro de las convocatorias de subvenciones
para el fomento del empleo por cuenta ajena y jóvenes
titulados.

Expte.: C/06/2872/01 O.P. /YV/CA
Reclamando documentación convocatoria cuenta ajena

y jóvenes titulados, noviembre 2006-abril 2007.
María Dolores Nevado Poveda, 33600-Mieres

NIF/CIF.-31831499-M.

En relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada el 12 de abril de 2007
al amparo de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006
del Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación
de jóvenes titulados, se observa que no viene acompañada
de los documentos exigidos en la mencionada convocatoria.
Para la subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente
documentación:

Relativa a la empresa:

• Informe de vida laboral de la empresa, expedido por
la Tesorería General de la Seguridad Social del código
de cuenta de cotización 33 109 189 751 en el Principado
de Asturias, referente a los 24 meses anteriores a la
contratación, actualizado a 31 de marzo de 2007.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006 del
Servicio Público de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270),
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por la que se aprueban la tercera convocatoria de subven-
ciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuen-
ta ajena en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la
contratación de jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone de un
plazo máximo e improrrogable de diez día hábiles, a contar
desde el día siguiente a esta notificación, para presentar los
documentos citados anteriormente, informándole que, de no
hacerlo así, se le tendrá por desistido de su petición, con
los efectos que establece el artículo 42 de la citada Ley
30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el
lugar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podi-
do practicar el presente acto se notificará mediante anuncio
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio
del interesado y en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto
desde su publicación en el Boletín.

Cítese el n.º de expediente C/06/2872/01, al contestar.
Teléfono de contacto: 985 10 82 07.

Oviedo, 24 de mayo de 2007.—La Jefa de la Sección de
Ayudas.—8.704.

— • —

NOTIFICACION de resolución del Servicio Público
de Empleo de 28 de diciembre de 2006, de inicio de
procedimiento de revocación y reintegro de subvención.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos noti-
ficación de la Resolución sobre inicio de procedimiento de
revocación y reintegro de subvención de la empresa Moldcap,
S.L., se procede a su notificación mediante su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Con fecha 28 de diciembre de 2006, el Presidente del
Servicio Público de Empleo ha dictado la siguiente Reso-
lución:

“Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Trabajo
y Promoción de Empleo de 4 de marzo de 2003, actualmente
Servicio Público de Empleo, fue concedida a la empresa cali-
ficada como I+E denominada “Moldcap, S.L.” con C.I.F.
B33884156 y domicilio social en Gijón, una subvención para
la incorporación de dos socios trabajadores en sociedades
cooperativas o sociedades laborales, por tiempo indefinido
y a jornada completa consistente en una subvención de 9.616
euros.

Segundo.—Examinado el expediente de referencia, se ha
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener el nivel de plantilla de socios
trabajadores durante al menos tres años, al causar baja en
la empresa el trabajador D. Estrada Neira Luis Fernando
(que sustituía al socio trabajador D. Domingo Gallo Pedro
Antonio) con fecha 22 de noviembre de 2004, sin que se
haya procedido a su sustitución.

Tercero.—Las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación de la subvención concedida y de
reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por
ello se eleva propuesta de resolución de inicio del proce-
dimiento de revocación y reintegro, con fecha 15 de diciembre
de 2006 por parte del Servicio de Programas de Empleo.

Fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de dicha Ley; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones en el Principado de Asturias, en relación con
la Resolución de 15 de junio de 2001, de de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
empresas calificadas como I+E.

Segundo.—De conformidad con lo establecido por el art.
13.1 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones, pro-
cederá la revocación de la subvención y el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resul-
te de aplicación, entre otros supuestos, en caso de incum-
plimiento de las condiciones impuestas con motivo de la con-
cesión. En el presente caso, la empresa incumple la base
vigésimo segunda b) que obliga a los beneficiarios a mantener
la plantilla de socios trabajadores durante al menos tres años.

Tercero.—Según dispone el art. 13.2 del citado Decreto
71/92, en los supuestos de revocación y reintegro de sub-
venciones, la resolución debe ser adoptada por el órgano
concedente de aquellas, previa instrucción del expediente en
el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se
acompañaran los informes pertinentes y las alegaciones del
beneficiario, debiendo, a tenor del art. 8 del Real Decreto
2225/93, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, a la sazón de aplicación supletoria, garantizarse,
en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia en
el procedimiento, que se iniciará de oficio.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,

R E S U E L V O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación parcial
de la subvención concedida a la empresa “Moldcap, S.L.”
para la incorporación de dos socios trabajadores en la socie-
dad y de reintegro de 4.808 euros correspondiente a la ayuda
recibida para la incorporación de uno de los socios traba-
jadores, más los intereses legales correspondientes (710,40
euros) a computar desde la fecha en que fue pagada la sub-
vención (1 de abril de 2003) hasta la fecha de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro (15 de diciembre
de 2006).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que,
en un plazo no superior a quince días, que se computará
a partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación,
pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones”.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

Oviedo, a 23 de mayo de 2007.—La Jefa de Servicio de
Programas de Empleo—8.702.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Derechos Ciudadanos y Seguridad Ciudadana

Por haber resultado infructuosas las gestiones realizadas para
la notificación del documento que a continuación se reseña
a don Luis Galindo Diego, se hace público, a los efectos
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero:

• Expediente: 303/2007 A.
• Afectado: Luis Galindo Diego (DNI 10.545.409-R).
• Asunto: Licencia de armas tipo “E”.
• Normativa aplicada: Real Decreto 137/93, de 29 de ene-

ro, por el que se aprueba el Reglamento de Armas;
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección
a la Seguridad Ciudadana.

• Documentos a notificar: Trámite de audiencia en el
expediente instruido para determinar si procede o no
la denegación de la licencia de armas tipo “E”.

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles en el Negociado de Seguridad Ciudadana de esta
Delegación del Gobierno, para conocimiento del contenido
íntegro del acto a notificar.

Oviedo, a 4 de junio de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—10.408.

— • —

Sección de Infracciones Administrativas

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado la notificación de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se ha podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 4 de junio de 2007.—El Delegado de Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—9.193.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncios

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
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bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio.

Por tanto, se hace público que el próximo día 28 de junio
de 2007 se procederá al pago de las cantidades por los con-
ceptos que más abajo se relacionan, en el expediente arriba
referenciado; y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efec-
tuará si la titularidad de los bienes y derechos afectados está
debidamente acreditada, de no ser así se procederá a la con-
signación de las cantidades en la Caja General de Depósitos
de Hacienda, a disposición de quien, justificando fehacien-
temente su derecho solicite de esta Demarcación su libra-
miento.

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

11-V ELOY FERNANDEZ SCHMITZ INTERESES DE DEMORA

13-T ANA Mª BERNARDINA CABAÑAS MARTINEZ INTERESES DE DEMORA

15-V BERNARDINO BARREDO VILLAZON
M.ª JESUS BARREDO FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

21-V MARCELINO TUERO RIVERO
M.ª LUISA RIVERO CASTIELLO
JUAN JOSE TUERO RIVERO
M.ª BELEN TUERO RIVERO

INTERESES DE DEMORA

22-V Mª LUISA RIVERO CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

23-V MARCELINO TUERO RIVERO
M.ª LUISA RIVERO CASTIELLO
JUAN JOSE TUERO RIVERO
M.ª BELEN TUERO RIVERO

INTERESES DE DEMORA

30-V MANUEL CELESTINO BARRO VALDES
M.ª BEGOÑA GARCIA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

32-V MANUEL CELESTINO BARRO VALDES
M.ª BEGOÑA GARCIA FERNANDEZ

INTERESES DE DEMORA

51-V MANUEL CELESTINO BARRO VALDES
M.ª ROSARIO VALDES CARNEADO

INTERESES DE DEMORA

52-V MANUEL CELESTINO BARRO VALDES
M.ª ROSARIO VALDES CARNEADO

INTERESES DE DEMORA

502 JOSE CARAVIA SOLARES
M.ª ASCENSION SOPEÑA SANCHEZ

SENTENCIA

508 JOSE CARAVIA SOLARES SENTENCIA

598 ELOY FERNANDEZ SCHMITZ INTERESES DE DEMORA

604 ELOY FERNANDEZ SCHMITZ INTERESES DE DEMORA

605 ELOY FERNANDEZ SCHMITZ INTERESES DE DEMORA

619 MANUEL CELESTINO BARRO VALDES
M.ª ROSARIO VALDES CARNEADO

INTERESES DE DEMORA

622 ELOY FERNANDEZ SCHMITZ INTERESES DE DEMORA

685 AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA INTERESES DE DEMORA

685-B AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA INTERESES DE DEMORA

1804 LIERES U.T.E. (FERROVIAL, S.A. ACS PROYECTOS,
OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. NECSO ENTRECA-
NELES CUBIERTAS S.A.)

MUTUO ACUERDO

1805 LIERES U.T.E. (FERROVIAL, S.A. ACS PROYECTOS,
OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. NECSO ENTRECA-
NELES CUBIERTAS S.A.)

MUTUO ACUERDO

2200-A LIERES U.T.E. (FERROVIAL, S.A. ACS PROYECTOS,
OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. NECSO ENTRECA-
NELES CUBIERTAS, S.A.)

MUTUO ACUERDO

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

2489 LIERES U.T.E. (FERROVIAL, S.A. ACS PROYECTOS,
OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A. NECSO ENTRECA-
NELES CUBIERTAS, S.A.)

MUTUO ACUERDO

2490 LIERES U.T.E. (FERROVIAL, S.A. ACS PROYECTOS,
OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. NECSO ENTRECA-
NELES CUBIERTAS, S.A.)

MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.903.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Ronda de Gijón. Autovía. Variante de la carretera
N-632, de Llovio (Ribadesella) a Canero (Luarca).
Tramo: Piles-Infanzón (Arroes).
Clave: 12-O-3500.
Términos municipales de Gijón y Villaviosa.
Provincia de Asturias.

Al haberse recibido en esta Demarcación el importe del
libramiento para el abono a los interesados que se relacionan
más abajo, se les informa que esta Demarcación de Carreteras
va a proceder al ofrecimiento del mismo en las condiciones
que se detallan:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio, para cuyo
trámite les ha sido remitido el impreso correspondiente
mediante notificación individual, en la que se les indicaba
el plazo de presentación del mismo. Se hace público que
las transferencias bancarias serán ordenadas por esta Demar-
cación de Carreteras el próximo día 28 de junio de 2007.

Relación de titulares y conceptos

Término municipal de Gijón

Finca Propietario/s Concepto

91 EVELIO GONZALEZ CHOMON
Mª ISABEL COSTALES COSTALES

INTERESES DE DEMORA

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.901.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Oviedo-Salas. Ctra. N-634, de San Sebas-
tián a Santiago de Compostela.
Tramo: Llera-Grado (2.ª calzada).
Clave: 21-O-4790.
Término municipal de Grado.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
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bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 27 de junio de 2007 se
procederá al pago de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado;
y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de
las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su dere-
cho, solicite de esta Demarcación su libramiento.

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

20418 JOSE MANUEL RODRIGUEZ ALONSO
CARLOS MOLLEDA RODRIGUEZ
TOMAS JOSE MOLLEDA RODRIGUEZ
TOMAS MOLLEDA ZAPICO

PLIEGO DE ACEPTACION

21219 FRANCISCO RICARDO ALONSO FERNANDEZ
M.ª DOLORES SUAREZ MARTINEZ
HDROS. Mª PILAR FERNANDEZ FERNANDEZ

PLIEGO DE ACEPTACION

21511 MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE-RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ (cesionario)

CANTIDADES CONCURRENTES

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.902.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco.
Clave: 12-O-4090.
Término municipal de Soto del Barco.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 27 de junio de 2007 se
procederá al pago de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado;
y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de
las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su dere-
cho solicite de esta Demarcación su libramiento.

Parcela Propietario Concepto

1325 ESPERENZA MENENDEZ ROSENDO MUTUO ACUERDO

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.898.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Villaviciosa-Venta del Pobre.
Clave: 12-O-3290.

Término municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que se procederá al ofrecimiento del pago mediante
talón de las cantidades por los conceptos que más abajo se
relacionan, en el expediente arriba referenciado, en el

• Ayuntamiento de Villaviciosa.

El día 28 de junio de 2007 (10 horas), a los interesados
que seguidamente se relacionan:

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

M.ª TERESA LOZANO GARCIA
M.ª TERESA BELEN LLOSA LOZANO

6253 RICARDO JAVIER LLOSA LOZANO INTERESES DE DEMORA
GUILLERMO JOSE LLOSA LOZANO

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—El Jefe de la Demar-
cación.—8.900.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Modificado n.º 1 de las obras: Variante de trazado
de la CN-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela
Tramo: Enlace de Llera-enlace Sur de Grado.
Clave: 40-O-4340.
Término municipal de Grado.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 27 de junio de 2007 se
procederá al pago de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado;
y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de
las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su dere-
cho solicite de esta Demarcación su libramiento.

FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

10824 ADELA BLANCO TRABANCO
JOAQUIN BLANCO TRABANCO
Mª AURORA BLANCO ARECES
M.ª PILAR BLANCO ARECES

PLIEGO DE ACEPTACION

10924-1 RENELIO GARCIA FERNANDEZ CANTIDADES CONCURRENTES

31412 BALBINA MIRANDA RODRIGUEZ
SAGRARIO MIRANDA RODRIGUEZ
LEOCADIA FERNANDEZ MIRANDA
ANGEL MANUEL FERNANDEZ MIRANDA
BEATRIZ LOPEZ-MIRANDA ALVAREZ
M.ª DEL CARMEN ALVAREZ FERRERA

CANTIDADES CONCURRENTES
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FINCA PROPIETARIO/S CONCEPTO

31416 BALBINA MIRANDA RODRIGUEZ
SAGRARIO MIRANDA RODRIGUEZ
LEOCADIA FERNANDEZ MIRANDA
ANGEL MANUEL FERNANDEZ MIRANDA
BEATRIZ LOPEZ-MIRANDA ALVAREZ
M.ª DEL CARMEN ALVAREZ FERRERA

CANTIDADES CONCURRENTES

31512 JOSE RAMON RODRIGUEZ SUAREZ
MARIA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE RAMON RODRIGUEZ FERNANDEZ

CANTIDADES CONCURRENTES

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.899.

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Vegarrozadas-Soto del Barco.
Clave: 12-O-4090.
Término municipal de Castrillón.
Provincia de Asturias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modi-
ficado por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciem-
bre de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia ban-
caria, en el caso en que el expropiado haya manifestado su
deseo de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto,
se hace público que el próximo día 27 de junio de 2007 se
procederá al pago de las cantidades por los conceptos que
más abajo se relacionan, en el expediente arriba referenciado;
y/o conforme establece el art. 58.1 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, el pago sólo se efectuará si la titu-
laridad de los bienes y derechos afectados está debidamente
acreditada, de no ser así se procederá a la consignación de
las cantidades en la Caja General de Depósitos de Hacienda,
a disposición de quien, justificando fehacientemente su dere-
cho solicite de esta Demarcación su libramiento.

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

1920 BENJAMIN FERNANDEZ MENENDEZ
M.ª LAURA GARCIA MENENDEZ
JOSE ANDRES GARCIA FERNANDEZ

PLIEGO DE ACEPTACION

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—8.897.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la S.S.

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas
comprendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (BOE de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, 11 de junio de 2007.—La Jefa de Sec-
ción.—10.415.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33003492119 MUEBLES JOCA, S.L. CL BUENAVINAVISTA 8 33187 SIERO 04 33 2006 005098889 0405 0705 300,52
0111 10 33100199265 PRISITAS LUINTRA, S.L. LG CTRO. TRANSPORTES 33211 GIJON 04 33 2006 005097071 0903 0204 300,52
0111 10 33103925277 ORTO GARCIA RAMOS, S.L CT DE ABLES 3 33424 POSADA 06 33 2007 013196449 0107 0107 412,70
0111 10 33103925277 ORTO GARCIA RAMOS, S.L CT DE ABLES 3 33424 POSADA 06 33 2007 013196550 0107 0107 20,64
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2006 017571574 0606 0606 977,44
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2006 019588265 0706 0706 887,14
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2006 019887551 0806 0806 887,14
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2006 020641929 0906 0906 858,52
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2007 010181567 1006 1006 887,14
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2007 011399828 1106 1106 858,52
0111 10 33105954496 OFIASTUR MUEBLES, S.L. CL GERARDO DIAZ NUÑO 33186 BERRON EL 02 33 2007 011704366 1206 1206 429,26
0111 10 33106616726 VECILLAS SANTOS SERGIO AV SCHULTZ 135 33209 GIJON 02 33 2007 010193186 1006 1006 572,84
0111 10 33106786979 RESTAURANTE DINDURRA, S. CL DINDURRA, S.L. 22 33202 GIJON 04 33 2006 005072722 1005 1105 300,52
0111 10 33107257128 ESGA CONSTRUCCIONES SANT CL ALCALDE GARC-A CO 33001 OVIEDO 06 33 2007 013196651 1106 1206 3.088,68
0111 10 33107819324 ENCOFRADOS KEDISA, S.L. CL TORIELLO 18 33193 OVIEDO 04 33 2006 005085957 1005 0406 300,52
0111 10 33108020495 CONSTRUCCIONES METALICAS CL HORNOS ALTOS 2 33930 FELGUERA LA 04 33 2006 005092627 0106 0106 300,52
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 02 33 2007 011531079 1006 1006 2.131,87
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 02 33 2007 011531180 1106 1106 2.782,45
0111 10 33108154982 GRUPO COYPER S.L. CL TITO BUSTILLO 16 33012 OVIEDO 02 33 2007 011531281 1206 1206 2.865,77
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604033 0506 0506 2.668,01
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604134 0606 0606 3.479,20
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604235 0706 0706 4.447,85
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604336 0806 0806 4.081,00
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604437 0906 0906 4.339,28
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604538 1006 1006 5.136,11
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604639 1106 1106 5.556,49
0111 10 33108306546 EXPLOTACIONES TURISTICAS AV DEL ZINC-PARCELA 33400 AVILES 02 33 2007 011604740 1206 1206 5.091,65
0111 10 33108535710 URFOR, S.L. CL GASPAR GARCIA LAV 33420 LUGONES 04 33 2006 005068880 0806 0806 300,52
0111 10 33108683634 VILLAGRA FERNANDEZ VERON LG CUESTAVIL 15 33616 CUESTAVIL 02 33 2006 020708314 0906 0906 366,43
0111 10 33108683634 VILLAGRA FERNANDEZ VERON LG CUESTAVIL 15 33616 CUESTAVIL 02 33 2007 011460351 1106 1106 366,10
0111 10 33110352337 GARCIA MACEIRA ROBERTO CL PROGRESO 18 33203 GIJON 10 33 2007 012415395 0605 0605 49,63
0111 10 33110352337 GARCIA MACEIRA ROBERTO CL PROGRESO 18 33203 GIJON 10 33 2007 012415496 0605 0605 659,69
0111 10 33110352337 GARCIA MACEIRA ROBERTO CL PROGRESO 18 33203 GIJON 10 33 2007 012415500 0805 0805 44,76
0111 10 33110352337 GARCIA MACEIRA ROBERTO CL PROGRESO 18 33203 GIJON 10 33 2007 012415601 0805 0805 1.242,11
0111 10 33110352337 GARCIA MACEIRA ROBERTO CL PROGRESO 18 33203 GIJON 10 33 2007 012415702 0905 0905 979,27
0111 10 33110352337 GARCIA MACEIRA ROBERTO CL PROGRESO 18 33203 GIJON 10 33 2007 012415803 0805 0805 23,03
0111 10 33110449034 MARTINEZ LOPEZ MARTA SON CL FERNANDO MORAN LA 33205 GIJON 10 33 2007 013252124 0405 0405 646,15
0111 10 33110449034 MARTINEZ LOPEZ MARTA SON CL FERNANDO MORAN LA 33205 GIJON 10 33 2007 013252225 0805 0805 401,06
0111 10 33110449034 MARTINEZ LOPEZ MARTA SON CL FERNANDO MORAN LA 33205 GIJON 10 33 2007 013252326 0905 0905 388,14
0111 10 33110449034 MARTINEZ LOPEZ MARTA SON CL FERNANDO MORAN LA 33205 GIJON 10 33 2007 013252427 1005 1005 245,82
0111 10 33110449034 MARTINEZ LOPEZ MARTA SON CL FERNANDO MORAN LA 33205 GIJON 10 33 2007 013252629 0705 0705 401,06
0111 10 33110450953 CIFUENTES CASIELLES HORA CL SAN MANUEL 6 33213 GIJON 10 33 2007 013260006 1205 1205 257,93
0521 07 330057142985 MARTINEZ CUSTODIO BENITO CL LEON XIII 35 33209 GIJON 06 33 2007 013249696 0502 0103 405,02
0521 07 330097405968 VILLANUEVA ROMAN JOSE RI CL LAGO ENOL 4 33010 OVIEDO 06 33 2007 013298200 0600 0201 550,39
0521 07 331032884346 SANCHEZ VALDES MARIA ROS CL DR. FLEMING 2 33940 ENTREGO EL 06 33 2007 013250003 0104 0204 16,68
2300 07 560620051872 PEREZ GARCIA FERMINA AV DE LUGO 78 33400 AVILES 08 33 2007 011990114 0105 0706 6.407,33

— • —

Anuncios de subastas públicas de bienes inmuebles

Expediente: 65/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
01 05 270980, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Guisasola Alvarez, Amalio, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/01 de
Oviedo, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta
la celebración el día 17 de julio de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:

• Descripción: Vivienda de 81,05 m2 con trastero.
• Calle: Cimadevilla, 37, 1.º D.
• Localidad: Grado (Asturias).
• Código postal: 33820.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pravia.
• Tomo 521, libro 124, folio 107, número de finca 25808.
• Descripción registral: Urbana. Vivienda en calle Cima-

devilla, número 37, 1.º D, en Grado. Su cuota de par-
ticipación es de 3,7567%. Orden de propiedad horizon-
tal: 6. Vivienda de protección oficial. Linda: Al frente,
pasillo de acceso y vivienda tipo E de la misma planta;
fondo, edificio de Francisco González Pérez; izquierda,
patio de manzana cuyo uso exclusivo se le atribuye, y
vivienda tipo C de la misma planta; derecha, pasillo
de acceso, patio de luces y vivienda tipo C de la misma
planta. Tiene como anejo un cuarto trastero en la planta
entrecubiertas del edificio señalado con el número uno.
Tiene un área útil de 81,05 m2 y área edificada construida
de 95,40 m2.

• 100% del pleno dominio, con carácter ganancial.
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Cargas:

—Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,
inscripción 2.ª, de 18-1-1985, ha sido cancelada, s/e de
fecha 2-4-2007.

—Afecciones fiscales.

Tipo de subasta: 90.250,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 1 de junio de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.406.

— • —

Expediente: 30/07.

En el expediente administrativo de apremio número 28
09 03 178587, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Pellico Rojo, Eustaquio, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/03 de Cangas de
Onís, por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 18 de septiembre de 2007, a las 10.00 horas,
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114
a 121 del Reglamento General de Recaudación de la Segu-
ridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11
de junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto
1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose
la presentación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente
anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

Datos de la finca:
• Descripción: Finca rústica de un área, con una edifi-

cación de 20 m2.
• Calle: El Radal-El Pedroso.
• Localidad: Onís (Asturias).
• Código postal: 33556.
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Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Cangas de Onís.
• Tomo 1124, libro 85, folio 25, número de finca 9173.
• Descripción registral: Rústica. En términos de El Pedro-

so, concejo de Onís, en el sitio del Radal, un huerto
que mide un área, con una edificación en él destinada
a almacén. Mide aproximadamente unos 20 m2. Linda:
Norte y Sur, camino; Este, Nicolás Villoria Collado, y
Oeste, su servicio y camino.

• 100% en pleno dominio, con carácter privativo.

Cargas:

—Embargo a favor de Treym International Collections,
S.L.U. (anteriormente Banco de Sabadell, S.A., antiguo
Banco Herrero, S.A.), con la letra B, de 20-10-2000,
prorrogada con la letra D, de 10-4-2004, que se sigue
en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante
en autos de ejecución número 357/00-C, por importe
de 3.470,03 euros, s/e de fecha 14-11-2005.

—Embargo a favor de Hispamer, S.F., E.F.C., S.A., con
la letra C, de 21-2-2003, prorrogada en noviembre de
2006, según el Juzgado de Primera Instancia número
15 de Madrid en el que se siguen autos de ejecución
de títulos judiciales número 481/2001, por importe de
10.183,25 euros, s/e de fecha 11-1-2006.

Tipo de subasta: 4.420,93 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado

extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se aperturará
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 10 de mayo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—8.218.

— • —

Expediente: 64/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
05 06 76539, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de Avestruces Buenavista, S.L., que le fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
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seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de
Luarca, por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la
celebración el día 17 de julio de 2007, a las 10 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005,
de 5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presen-
tación de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior
a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

• Descripción: Finca rústica “La Pasada”, de 104,78 áreas,
con vivienda unifamiliar, con planta baja, planta primera
abuhardillada y garaje adosado, en total 123,43 m2, dos
naves de planta baja de 118,05 y 80,93 m2.

• Calle: Santa Eulalia.
• Localidad: Tineo (Asturias).
• Código postal: 33870.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Tineo.
• Tomo 646, libro 481, folio 92, número de finca 31600.
• Descripción registral: Rústica. Prado “La Pasada”, sito

en términos de Santa Eulalia, concejo de Tineo, de una
hectárea, cuatro áreas y setenta y ocho centiáreas, que
linda: Norte, Emilio Pertierra y otros; Sur, camino; Este,
Luis Fernández y otro, y Oeste, Concepción Díaz Rodrí-
guez y otro. Sobre parte de esta finca se ha construido
la siguiente edificación: Vivienda unifamiliar aislada
compuesta de planta baja y planta primera abuhardi-
llada, destinada a vivienda, accediéndose a la edificación
por medio de una puerta situada en la fachada principal
de la misma. La planta baja consta de una sala de estar,
cocina, comedor, despensa y un baño, ubicándose en
la sala de estar una escalera de acceso a la planta primera
abuhardillada. La superficie construida en esta planta
es de 82,41 m2, y la superficie útil de 77,20 m2. Adosada
a la fachada posterior de la planta baja se encuentra
dispuesta una planta baja destinada a garaje donde tam-
bién se ubica un trastero. Dispone esta planta adosada
dedicada a garaje una superficie construida de 19,93
m2, y una superficie útil de 18 m2. El total de planta
baja de la edificación -vivienda más garaje- dispone de
una superficie total construida de 102,34 m2. La planta
primera abuhardillada consta de un distribuidor coin-
cidiendo con el desembarque de la escalera anterior-
mente mencionada, dos dormitorios y un cuarto de baño,
disponiendo también uno de los dormitorios de un
pequeño balcón exterior, la superficie construida de esta
planta es de 55,62 m2, y la superficie útil de 28,23 m2.
Por último y coincidiendo con la fachada principal y
lateral se han ubicado unas terrazas exteriores a modo
de porches. La superficie total construida es de 157,96
m2, y la superficie total útil 123,43 m2. Se hace constar
que de las anteriormente mencionadas superficies, la
superficie total construida destinada a vivienda es de
138,03 m2 y la superficie útil destinada a vivienda es
de 105,43 m2, correspondiéndose el resto de las super-
ficies arriba mencionadas al garaje adosado. El edificio
dispone de energía eléctrica, agua potable, calefacción
y acometida de la fosa séptica para depuración de los
vertidos y aguas residuales, y linda por los cuatro vientos
con el resto de la finca sin edificar. Sobre parte de esta
finca se ha construido el siguiente inmueble: Edifica-
ciones todas de una sola planta, destinadas a granja de
avestruces, conformada por las dos naves siguientes:

—Nave de incubación, con cubierta a dos aguas, de 10,30
m2 de ancho por 13,80 de fondo, con una superficie
construida de 142,14 m2, y una superficie útil de 118,05
m2. Se distribuye interiormente en sala de incubación,
sala de nacimiento, clínica, pasillo de manejo, oficina,
almacén y aseo. Tiene accesos por la fachada o viento
norte, y también por la doble puerta de la zona almacén
situada en la fachada este.

—Nave destinada a boxes de cría y clínica, con cubierta
a dos aguas, de 5 metros de ancho por 15 de fondo
la zona destinada a boxes, y de 3,5 metros por 3,5 metros
la zona destinada a clínica, es decir, 12,25 m2. La super-
ficie construida es de 87,25 m2, y la útil de 80,93 m2.
Se accede a esta nave, a la zona destinada a boxes de
cría por tres puertas situadas en el viento oeste, y la
zona destinada a clínica por una puerta en el viento
o fachada este. Además existen tres zonas valladas de
postes de madera y alambres, una destinada a corrales
de cría; otras dos a corrales de reproducción; la primera
de ellas de 303 m2, y cada una de las dos últimas de
1.087,20 m2. Las edificaciones declaradas lindan, por
todos sus vientos, con la parcela donde se enclavan.
Poseen instalaciones de fontanería, saneamiento y ener-
gía eléctrica.

• 100% del pleno dominio por título de aportación.

Cargas:

—Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., ins-
cripción 6.ª, de 27-9-1999, modificada en la inscripción
8.ª, de 23-4-2002, por importe de 163.309,76 euros, sin
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escri-
tura de formalización, s/e de fecha 22-2-2007.

—Hipoteca a favor de Banco Popular Español, S.A., ins-
cripción 9.ª de 26-4-2002, modificada en la inscripción
10.ª, de 5-9-2003, por importe de 109.888,96 euros, sin
perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escri-
tura de formalización, s/e de fecha 22-2-2007.

—Hipoteca a favor de Cándido Vázquez Torre, inscrip-
ción 13.ª, de 13-2-2006, por importe de 197.782,93 euros,
sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la
escritura de formalización, s/e de fecha 18-4-2007.

Tipo de subasta: 2.925,92 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.
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Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—10.407.

— • —

Expediente: 37/07.

En el expediente administrativo de apremio número 33
06 05 7885, que se instruye en esta Dirección Provincial,
se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles,
propiedad de López González, Arturo, que le fueron embar-
gados en procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo,
por sus deudas a la Seguridad Social, y se decreta la cele-
bración el día 17 de julio de 2007, a las 10.00 horas, en
la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán
de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:

FINCA UNO

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 68 áreas.
• Calle: Tíos.
• Localidad: Lena (Asturias).
• Código postal: 33629.

Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Lena.
• Tomo 976, libro 387, folio 86, número de finca 25355.
• Descripción registral: Rústica. Finca a prado, llamada

“Adraos”, en término de Tíos, Lena, de 68 áreas y que
linda: Al Norte, con Jesús López; al Sur, con camino,
al Este, con el comprador don Arturo López González,
y al Oeste, con herederos de Francisco López.

• 100% en pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compra.

Cargas:

—Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, con la
letra B, de 28-2-2003, pagado s/e de fecha 20-12-2004.

—Embargo a favor de Caja de Ahorros de Asturias, con
la letra C, de 26-1-2004, pagado s/e de fecha 5-3-2007.

—Embargo a favor de Caja de Ahorros de Asturias, con
la letra E, de 11-6-2004, pagado s/e de fecha 5-3-2007.

Tipo de subasta: 8.543,00 euros.

FINCA DOS

Datos de la finca:

• Descripción: Finca rústica de 16 áreas.
• Calle: Tíos.
• Localidad: Lena (Asturias).
• Código postal: 33629.
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Datos del Registro:

• Registro de la Propiedad de Pola de Lena.
• Tomo 976, libro 387, folio 87, número de finca 25356.
• Descripción registral: Rústica. Finca a prado, llamada

“Adraos”, en término de Tíos, Lena, de 16 áreas, y que
linda: Al Norte, con herederos de Julia Montes; al Sur,
con pasto común; al Este, con Bernardo Rodríguez, y
al Oeste, con camino.

• 100% en pleno dominio, con carácter privativo, por títu-
lo de compra.

Cargas:

—Afecciones fiscales derivadas del impuesto de transmi-
siones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

—Embargo a favor del Principado de Asturias, con la
letra B, de 28-2-2003, pagado s/e de fecha 20-12-2004.

—Embargo a favor de Caja de Ahorros de Asturias, con
la letra C, de 26-1-2004, pagado s/e de fecha 5-3-2007.

—Embargo a favor de Caja de Ahorros de Asturias, con
la letra E, de 11-6-2004, pagado s/e de fecha 5-3-2007.

Tipo de subasta: 916,00 euros.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-

blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no pre-
cisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artí-
culo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Hori-
zontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obli-
gación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—9.023.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE BOAL

Anuncio
Por el acuerdo del Ayuntamiento pleno adoptado en la

sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo de 2007, ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir la subasta por procedimiento abierto, tra-
mitación urgente, de las obras de pantalán en el embalse
de Doiras (Boal), el cual se expone al público por plazo
de ocho días contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el pliego de condiciones.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Boal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Construcción de la obra de

Pantalán en el embalse de Doiras, con arreglo al plie-
go de cláusulas administrativas y proyecto técnico,
redactado por don Antonio Losilla Po y D. Eduardo
Gutiérrez de la Roza y aprobado por el Ayuntamiento
pleno en la sesión extraordinaria de fecha 25 de mayo
de 2007.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Boal; localidad:
Doiras.

c) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 143.357,74 euros.

5.—Garantías:
Provisional: 2.874,93 euros, equivalente al 2% del pre-
supuesto del contrato base de la licitación.

6.—Obtención de documentación e información:
1. Ayuntamiento de Boal, plaza del Ayuntamiento s/n,

33720, Boal. Teléfono: 985 620 003.
2. Página web: www.concejodeboal.net

Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: El día anterior a finalizar el plazo de presen-
tación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría “d”.
b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de

cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los 13 días

naturales, contados desde el siguiente al de la fecha
de publicación del anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efec-
tuó el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora
establecidas como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de estos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida con posterioridad al plazo seña-
lado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula IV.2 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Boal, de nueve a catorce horas, todos
los días, excepto sábados; domicilio: Plaza del Ayun-
tamiento, 33720 Boal.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Boal, plaza del Ayunta-

miento s/n, 33720 Boal.
b) Fecha: El quinto día hábil a contar de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, en acto
público.

c) Hora: 13.00 horas.
10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Boal, a 29 de mayo de 2007.—El Alcalde.—8.841.

DE CARREÑO

Anuncio
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día

10-5-07, acordó:

Primero.—Aprobar la convocatoria para la concesión de
las bases para programas medioambientales.

Segundo.—Aprobar las bases que regirán las mismas, cuyo
texto figura como anexo a este acta.

Tercero.—Las bases serán publicadas en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, siendo el plazo de pre-
sentación de solicitudes de un mes a partir del día siguiente
a la publicación en dicho Boletín.

Cuarto.—Frente a estas bases podrá interponer potes-
tativa y alternativamente los siguientes recursos:

A) Recurso administrativo de reposición, ante el órgano
autor del acto, en el plazo de un mes.

B) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda,
en el plazo de dos meses. En su caso, podrá interponer cual-
quier otro recurso o acción que considere conveniente para
la mejor defensa de sus derechos.
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Anexo

SUBVENCION PARA PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES
EJERCICIO 2007

Bases

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión
de subvenciones a programas medioambientales en Carreño
durante el año 2007.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de este programa de subvencio-
nes las asociaciones y entidades del municipio de Carreño
que puedan llevar a cabo proyectos o actividades que motiven
la concesión de subvención.

Será requisito para solicitar la subvención que la actividad
subvencionada tenga como destinatarios a vecinos de Carre-
ño.

Tercera.—Documentación

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Carreño (calle Santolaya, n.º 1 y 3, 33430
Candás), o bien por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento administrativo Común.

A la solicitud, que deberá ser suscrita por quien tenga
la representación legal o capacidad jurídica para ello, se acom-
pañará la siguiente documentación:

a) Relación de los proyectos de actividades culturales
durante el ejercicio de 2007, señalando los criterios
que permitan la valoración conforme señala la base
sexta de la convocatoria.

b) Presupuesto total y desglosado por partidas de las acti-
vidades a realizar durante el año.

c) Datos bancarios de la asociación o entidad.
d) Código de identificación fiscal de la asociación o enti-

dad y, en su caso, NIF del representante o solicitante.

Cuarta.—Plazos de solicitud

Las bases se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y el plazo de presentación de soli-
citudes debe señalarse en el anuncio que se publique.

Quinta.—Revisión de la documentación

Examinada la solicitud y documentación y con anterio-
ridad a las resoluciones de la convocatoria, podrá requerirse
a la entidad, en el plazo improrrogable de diez días, para
que aporte la documentación omitida o modifique en su caso
la presentada si resultase procedente.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo cumplimentado
la entidad lo solicitado se la tendrá desistida de la solicitud
presentada.

Sexta.—Criterios de valoración

En la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta
los siguientes aspectos:

— Valor educativo del programa o proyecto.
— Número de participantes en el programa o proyecto.
— Continuidad y período de desarrollo de la actividad.
— Interés social y medioambiental de los proyectos.
— Costes de los proyectos, con memoria desglosada de

ingresos y gastos y fórmulas de financiación.

Séptima.—Destino de la subvención

Las subvenciones podrán concederse de forma indepen-
diente para los diferentes proyectos que son objeto de con-
vocatoria aunque figuren en una misma solicitud, debiendo
acreditarse en su día la ejecución de los mismos para los
que fueron concedidas, debiendo reintegrar, en su caso, las
cantidades destinadas a aquellos proyectos que no fueron
realizados.

Octava.—Concesión de la subvención

En el mes siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, la Concejalía de Medioambiente
valorará los proyectos presentados, elevando propuesta de
resolución al órgano competente para resolver.

El importe total de la convocatoria de subvención asciende
a 10.818,22 euros (diez mil ochocientos dieciocho euros y
veintidós céntimos) con cargo a la partida 444.489.08.

Novena.—Justificación de las subvenciones

El importe de las subvenciones concedidas deberá jus-
tificarse en el plazo máximo de tres meses, a contar desde
la finalización del plazo para la realización de la actividad,
debiendo presentar los siguientes documentos:

I. Cuenta justificativa de los gastos. Dicha cuenta será
aportada mediante facturas o cualquier otro documen-
to admitido en el tráfico jurídico, por importe, al
menos, de la cantidad subvencionada, debiendo estar
dotada durante el año en que se haya concedido la
subvención. Serán gastos subvencionados aquellos que
de forma indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada.

II. Certificaciones de estar al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, emitidas por los órganos competentes, en el
caso de que la cuantía de subvención concedida supere
los 3.000 euros. Con carácter general el abono de la
subvención será posterior a la justificación de las mis-
mas. No obstante se podrán realizar abonos a cuenta
o pagos anticipados previo dictamen de la Comisión
Informativa de Medioambiente, siempre que la enti-
dad beneficiaria de la subvención no tenga pendiente
de justificar subvenciones concedidas por este Ayun-
tamiento con anterioridad.

Las cantidades no justificadas a la conclusión del plazo
de rendición de cuentas serán inmediatamente reintegradas
por las entidades perceptoras, y, en su caso, esta falta de
justificación producirá la inhabilitación para percibir nuevas
subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés de demora,
a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta
la fecha en que se verifique el reintegro.

Décima.—Modificación y revocación de las subvenciones

Cualquier alteración de las condiciones objetivas y/o sub-
jetivas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser puesta en conocimiento de la Concejalía de
Medioambiente en el momento en que se produzca.

En caso de incumplimiento de alguna de las condiciones
de la convocatoria procederá la revocación de la subvención
concedida y el reintegro de las cantidades abonadas.

La subvención concedida para una actividad determinada
no puede ser aplicada a otra sin la previa aprobación del
órgano que la concedió.

Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios
a) Cumplir el objetivo.
b) Justificar el destino de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación.
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d) Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien la actividad.

e) Disponer de libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los
términos de la legislación mercantil y sectorial, así
como cuantos documentos contables sean exigidos en
las bases reguladoras.

f) Conservar los documentos acreditativos de la aplica-
ción de los fondos.

g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en su
caso.

h) Hacer constar en toda la publicidad que se haga de
los proyectos subvencionados el patrocinio del Ayun-
tamiento de Carreño.

i) Insertar durante las actividades la publicidad que se
produzca en el desarrollo de la actividad.

Decimotercera.—Organos competentes

El órgano competente para aprobar el gasto y conceder
la subvención es la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Carreño.

La concurrencia a esta convocatoria supone la plena acep-
tación de las presentes bases.

Candás, 17 de mayo de 2007.—El Alcalde.—8.634.

— • —

Anuncio de concurso
1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Carreño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número: /07.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo

especial de desarrollo de la Actividad Asistencial de
Ayuda a Domicilio en el concejo de Carreño, como
actividad dependiente del Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales.

b) Lugar de ejecución: Concejo de Carreño.
c) Plazo de ejecución: Dos años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
—Hora laborable zona urbana (IVA incluido): (13,15

euros/hora).
—Hora festiva zona urbana (IVA incluido): (17,38

euros/hora).
—Hora laborable zona rural (IVA incluido): (17,38

euros/hora).
—Hora festiva zona rural (IVA incluido): (21,30

euros/hora).
5.—Garantías:

a) Provisional: Tres mil cinco euros con seis céntimos
(3.005,06).

b) Definitiva: Seis mil diez euros con doce céntimos
(6.010,12).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
Para otras aclaraciones:
a) Entidad: Centro Municipal de Servicios Sociales.
b) Domicilio: C/ Nicanor Piñole, número 1, bajo.

c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 05 35.
Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en los pliegos.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de pre-
sentación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cum-

plan 13 días naturales contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación que integrará las ofertas: La esta-
blecida en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Carreño, dese las 9 a las 13 horas.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: c/ Santolaya, números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a contar desde la

finalización del plazo de presentación de las propo-
siciones, en acto público.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:
A cuenta del adjudicatario.

11.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apar-
tado 6º anterior. Podrán presentarse reclamaciones al
mismo durante el plazo de ocho días desde la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Candás, a 5 de junio de 2007.—El Alcalde en funcio-
nes.—9.182.

DE COAÑA

Anuncio
El Sr. Alcalde mediante resolución de 22 de mayo de

2007, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artí-
culo 21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de
las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, aprobó definitivamente el Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación UA-3 de El Espín,
documento de octubre de 2006, redactado por el Arquitecto
Félix Gordillo y promovido por Residencial Vegasol, S.L.,
y D. Manuel Evaristo Fernández Martínez, incorporadas las
alegaciones presentadas por éste último y la respuesta con-
tradictoria de la sociedad Residencial Vegasol.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo
111.1 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por
R.D.3288/1978 de 25 de agosto.

Esta Resolución agota la vía administrativa, conforme a
lo establecido en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Entidades Locales.

Contra la misma se podrán interponer alternativamente
los recursos siguientes:

a) Recurso potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de esta publicación, conforme a lo señalado en el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada
por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, en relación con
el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

b) Recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias o Juzgados de lo Con-
tencioso, según régimen competencial para conocer
la materia, dentro del plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de esta publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, con-
forme al artículo 46-1 y 4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

c) Con independencia de lo expuesto, los interesados
podrán solicitar de la Administración Pública la revo-
cación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer
cualquier otro recurso que se estime procedente (ar-
tículos 89 y 105 de la LRJAP-PAC).

En Coaña, a 22 de mayo de 2007.—El Alcalde.—8.712.

DE GIJON
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-

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

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

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, número 2.

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

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

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros retraer

013987/2007/M ACHA GRANDA JOSE MANUEL 032869523 GIJON 2689-DYM 26/03/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

014455/2007/M ACHONDO FUENTE LA CARLOS PATRICIO X0841256 ARONA 6480-BWF 26/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013487/2007/M ALAEZ LUNA ROSA MARIA 010800461 GIJON 4300-CGP 23/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014591/2007/M ALAEZ LUNA ROSA MARIA 010800461 GIJON 3363-CJT 30/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

016674/2007/M ALLER DIAZ JUAN JOSE 030457097 GIJON O -4688-BT 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014745/2007/M ALONSO RODRIGUEZ LUCIA 053533626 GIJON 1905-BVW 29/03/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

013927/2007/M ALVAREZ ACOSTA MARGARITA 010862542 GIJON O -1779-BV 24/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

007065/2007/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 IRUN 0435-DSB 14/02/2007 OCT 66 3-A 90,00 0

008879/2007/M ALVAREZ MARTINEZ DIEGO 046550314 IRUN 0435-DSB 24/02/2007 OCT 66 3-A 90,00 0

014993/2007/M ALVAREZ MARTINEZ JOSE MARIA 010831859 GIJON O -4069-AK 29/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
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008529/2007/M ALVAREZ SANCHEZ AITOR 044640416 GIJON 1294-FBJ 17/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

013306/2007/M ALVAREZ SANCHEZ MA DE JESUS 010755551 GALDAKAO BI-2456-BS 21/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

015030/2007/M ALVAREZ SARMIENTO RAUL 071701744 GIJON O -1701-BT 28/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014721/2007/M ALVAREZ VILLANUEVA JESUS 071423159 VILLABLINO 4735-DPL 01/04/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

014465/2007/M ALVAREZ VIZOSO MA MILAGROS FATIMA 034947690 CULLEREDO 2117-FFG 26/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

014724/2007/M ALVES GUTIERREZ LAZARO 010862677 GIJON O -0267-BC 01/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

018701/2007/M AMADO FERNANDEZ JAVIER 010861417 GIJON O -0162-CK 12/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

015173/2007/M AMBIT OJEDA ALFREDO 050207803 MADRID 1499-CSN 31/03/2007 OCT 66 2-E 120,00 0

009055/2007/M AMBROSIO BARBERO HUGO 011079231 MIERES 5578-BYG 22/02/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

013974/2007/M ANTON HERAS DE LAS SERAFIN 010855613 GIJON 2546-CFM 26/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014523/2007/M ANTON HERAS DE LAS SERAFIN 010855613 GIJON 2546-CFM 29/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

006169/2007/M APARICIO SOLANES MARIO 025468778 GIJON 7162-DHM 07/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

010882/2007/M ARMAN CARAMES JAVIER 010862701 GIJON O -2311-BU 05/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

016661/2007/M ARMENDARIZ ALCAZAR FCO JAVIER 053556215 GIJON O -6439-BT 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

015005/2007/M ARNAIZ MENDEZ ROBERTO CARLOS 071429157 GIJON 7723-FCH 01/04/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

011954/2007/M BARCENA MORIS FRANCISCO JOSE 010836437 GIJON O -8540-BW 07/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

015351/2007/M BARRERA ELJURI RAFAEL ANGEL X5012026 GIJON M -3258-OX 04/04/2007 OCT 66 2-U 90,00 0

015987/2007/M BARRO PUERTAS JAVIER 010886083 GIJON O -7349-BF 04/04/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

008745/2007/M BERREDO UBEDA ESTRELLA 009401709 AVILES 9085-DRP 21/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

005429/2007/M BLANCO PORTILLO JOSE 071700489 GIJON O -6479-BC 16/01/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

015655/2007/M BRAVO GARCIA SANTIAGO 011059416 GIJON 6772-CPZ 04/04/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

004964/2007/M CAICOYA TUERO DAVID 010852667 GIJON O -0076-BW 27/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016422/2007/M CALLE DE LA SEBASTIAN ANDRES 002534209 MADRID 5942-CYB 26/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

007133/2007/M CALVO REA AGUSTIN 053646247 GIJON C -0083-BRD 12/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

018661/2007/M CALVO RODRIGUEZ MERCEDES 010034214 GIJON 3142-BDL 10/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

013492/2007/M CANDAS LORENZO JORGE 010857996 GIJON 8120-FLB 24/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

016714/2007/M CARDIN CAÑETE CRISTOPHER B 053549504 GIJON M -5280-NY 11/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

018984/2007/M CARDIN CAÑETE CRISTOPHER B 053549504 GIJON M -5280-NY 12/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016692/2007/M CASES DIAZ MIGUEL 010843684 GIJON O -2333-BB 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016561/2007/M CASTELAO LOPEZ LORENA 071886319 AVILES M -3121-MJ 31/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

018653/2007/M CASTRO GALDO JULIO MIGUEL 011389461 PRAVIA O -3834-BD 10/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

011658/2007/M CAVEDA VALLE EMILIO 010886426 GIJON 6807-CFS 12/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014962/2007/M CELEMIN MEDIAVILLA FERNANDO JOSE 010847825 GIJON 7686-CYM 29/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

008784/2007/M CELEMIN MONTEALEGRE CESAR 010763456 GIJON O -4894-BN 22/02/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

014468/2007/M CENTENO MARTIN GONZALO 011068150 OVIEDO 2678-FCM 26/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

008471/2007/M CHAMORRO REY JOSE LUIS 009722395 GIJON 0597-FFV 17/02/2007 OCT 66 3-A 90,00 0

016601/2007/M CHAVE GARCIA RAFAEL JOSE 010803669 GIJON 6105-BJV 02/04/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

016664/2007/M CODINA GONZALEZ JUAN CARLOS 009368710 LEON O -4919-CJ 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

009941/2007/M COUTO NORIEGA JULIO CESAR 010828854 GIJON O -0772-BJ 22/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016662/2007/M CRESPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

008791/2007/M CUETO COLLADO MARIA JOSE 052617622 LUGONES SIERO 3849-BWF 25/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014852/2007/M DEAN GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 053536482 GIJON 3668-CVS 27/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014297/2007/M DIAZ BESTEIRO JOSE LUIS 002610835 MADRID M -3429-PJ 17/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

018555/2007/M DIAZ FERNANDEZ MARTA ELENA 010849962 GIJON 3883-DWD 09/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016428/2007/M DIAZ NOVAL JOSE LUIS 010828634 GIJON 4759-CMF 26/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014554/2007/M DIOS DE CASTIELLO JOSE ANTONIO 010843209 GIJON 5039-FDN 29/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
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015066/2007/M DOS SANTOS DOS SANJOS JOSE SANTIAGO 016300109 VITORIA GASTEIZ 1929-FCF 31/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014461/2007/M ENCABO SANCHEZ INMACULADA 070243658 SEGOVIA 2038-CLW 23/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

010667/2007/M ESCARDO HEREDIA MARIA 053390555 POZUELO DE ALARCON 0874-FJN 02/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014874/2007/M FANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 01/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

015037/2007/M FANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 30/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

015194/2007/M FANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 31/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

010867/2007/M FARPON PEREZ JOAQUIN 010811473 GIJON O -7312-CD 05/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014418/2007/M FERNANDEZ DIEZ ALBERTO JOSE 010861863 SABADELL B -1466-HJ 22/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014951/2007/M FERNANDEZ DIEZ ALBERTO JOSE 010861863 SABADELL B -1466-HJ 27/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

015592/2007/M FERNANDEZ FERNANDEZ AVELINO 010820624 GIJON 0375-DCV 03/04/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

014793/2007/M FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANGEL 010833165 GIJON 2627-CWP 30/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

012339/2007/M FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN 010053408 IBIAS O -3794-CC 07/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

013613/2007/M FERNANDEZ FERNANDEZ PAULINO 011393814 GIJON O -1977-CB 26/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

007770/2007/M FERNANDEZ GARCIA HERMINIO 010364672 SOTRONDIO-SAN MART O -7284-BF 09/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016650/2007/M FERNANDEZ GARCIA RAFAEL ANTONIO 010878952 GIJON 4044-BKS 04/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016566/2007/M FERNANDEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO 010543551 SIERO 5432-CMJ 31/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

018707/2007/M FERNANDEZ GONZALEZ RAMON 009398813 GIJON 6037-CCS 14/04/2007 OCT 66 2-S 90,00 0

013340/2007/M FERNANDEZ LOPEZ JOSE CARPIO 010819148 GIJON 1714-DDT 26/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

013714/2007/M FERNANDEZ OGANDO FCO JAVIER 010811942 GIJON 2840-BYM 23/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014234/2007/M FERNANDEZ SANTOS IBAN 010891930 GIJON M -4113-HS 13/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

015738/2007/M FERNANDEZ SUAREZ JORGE JESUS 010897235 GIJON 7875-BHX 05/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

011790/2007/M FERRAO MOLINA ANGEL 010813980 GIJON 3363-DZP 02/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

013416/2007/M FLORES CASAMIQUELA ANTONIO 018223057 MANACOR IB-4688-DH 20/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014306/2007/M GARCIA ARIAS ESTHER 020264031 CUDILLERO M -1951-JV 20/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014692/2007/M GARCIA BLANCO XULIU 010887579 GIJON O -6050-BX 01/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

016620/2007/M GARCIA CARNERO CLARA 011733050 GIJON 4111-FGB 04/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013506/2007/M GARCIA FERNANDEZ JUAN JOSE 011358892 GIJON O -3581-AM 25/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

012031/2007/M GARCIA GARCIA MARCOS MIGUEL 053534166 GIJON 2280-BPJ 12/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016534/2007/M GARCIA GARCIA MONICA 010861241 GIJON O -5472-BG 30/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016537/2007/M GARCIA GARCIA SANTOS 011278511 CASTROPOL O -6629-AT 30/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016651/2007/M GARCIA GARCIA SANTOS 011278511 CASTROPOL O -6629-AT 04/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013352/2007/M GARCIA IGLESIAS MARCOS 011441314 AVILES 1360-BML 23/03/2007 OCT 66 2-U 90,00 0

015606/2007/M GARCIA REBUEL FRANCISCO 010865719 GIJON O -8836-CH 04/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

013725/2007/M GARCIA SIERRA IVAN 053530655 GIJON 6981-FHL 24/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

015505/2007/M GARCIA SIRGO ESTEBAN JOSE 010850159 GIJON GC-0034-BG 06/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014774/2007/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON O -9346-BD 29/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

016049/2007/M GARCIA VEGA JUAN MANUEL 010886802 GIJON O -2245-BS 03/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

013442/2007/M GELABERT SOLE ERNESTO 040299623 CALDES DE MALAVELLA GI-3276-BS 22/03/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

012544/2007/M GIL GARAMENDI JORGE 010868994 GIJON 7298-DRY 03/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

016600/2007/M GOMEZ FIERROS LUIS FERNANDO 010564459 CUDILLERO O -3087-CJ 02/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014453/2007/M GONZALEZ BERMUDEZ ANGEL MIGUEL 010829983 GIJON 9234-DHS 26/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

015077/2007/M GONZALEZ DIAZ JESUS 011077936 GIJON 3487-CCJ 01/04/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

009689/2007/M GONZALEZ MENENDEZ DANIEL RAMON 010856678 GIJON 3438-DKC 28/02/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

008432/2007/M GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 033336507 LUGO 3121-DJT 18/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

015621/2007/M GONZALEZ SANCHEZ ANTONIO 036496212 CARRACEDELO B -7497-MU 07/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
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013503/2007/M GRELA IGLESIAS RAMIRO B 011371013 AVILES 6438-CJR 25/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

011114/2007/M GROTH,CRISTIANO X2424677V GIJON 9019-CXT 07/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

012567/2007/M GROTH,CRISTIANO X2424677V GIJON 9019-CXT 06/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

013659/2007/M HERAS GONZALEZ GABRIEL 072046527 SANTANDER 5616-BRP 24/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014781/2007/M HUERRES ORTEGA MARIA CARIDAD 010861288 GIJON 1968-DYC 30/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

018609/2007/M IBAÑEZ HERMOSO ROCIO 053528244 GIJON O -2237-CC 10/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

011516/2007/M IGLESIAS MORAL JOSE FRANCISCO 010815076 GIJON 0587-DFX 11/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

008909/2007/M ILIYAN YORDANOV ILIEV X4304149 GIJON LO-1511P 21/02/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

015006/2007/M JIMENEZ BARRUL SUSANA 076952115 S MARTIN REY AURELIO O -8848-BH 01/04/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

008038/2007/M JURADO GARCIA EVA MARINA 074861679 ALHAURIN DE LA TORRE 1362-DDJ 18/02/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4

014821/2007/M KNOPF SAENZ DE VITERI INGRID MARIA C 015379643 ZARAUTZ SS-0924Z 31/03/2007 OCT 66 2-Q 182,00 2

015448/2007/M LASTRA FERNANDEZ ROBERTO 010892225 GIJON 9144-BTV 09/04/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

014715/2007/M LOBO RODRIGUEZ MARIA BEGOÑA 009370817 GIJON O -5073-CJ 31/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

013670/2007/M LONGOBARDO MORALES ANTONIO 070412623 TORRIJOS M -0686-SW 24/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

009676/2007/M LOPEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 009412942 GIJON 9476-BPN 26/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014614/2007/M LOPEZ GARCIA JONATAN 053526126 GIJON 4177-BKK 31/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014893/2007/M LOPEZ GONZALEZ MARIA JESUS 010799117 GIJON 2403-BTP 27/03/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

018714/2007/M LOPEZ LLAVATA ANTONIO V 010870321 GIJON 6633-BSV 14/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014541/2007/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 27/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016540/2007/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 31/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016665/2007/M LOPEZ SANCHEZ JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014236/2007/M LOPEZ VALLE MARIA BLANCA 050813162 PILOÑA O -6564-BM 14/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

013334/2007/M LOREDO VIDAL PLACIDO 077596216 RIBADEO 5470-CDW 26/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

013427/2007/M MACIAS VILLAMIZAR CARLOS ENRIQUE 071731354 OVIEDO 2258-BTL 24/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

014443/2007/M MADARIAGA MARTINEZ AITOR 016051529 GETXO 6445-DPW 23/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013729/2007/M MADRID MUÑOZ MARGARITA 022956411 GIJON O -4455-CJ 26/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

012764/2007/M MAGDALENA RODRIGUEZ RAFAEL 010831651 GIJON O -3766-CH 18/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

014580/2007/M MARIN GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 010848549 GIJON O -8486-BP 01/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

012679/2007/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 08/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

018603/2007/M MARRON GARCIA VALENTIN 010851686 GIJON O -7154-CG 10/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

015076/2007/M MARTIN DIAGO EUGENIO 072713910 ERANDIO 2869-FKN 01/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014754/2007/M MARTIN FERNANDEZ ADRIAN 010901990 GIJON 8424-FFP 31/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

012673/2007/M MARTIN FERNANDEZ HERMENEGILDO 071887381 GOZON-LUANCO O -8722-BX 08/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013365/2007/M MARTIN MARTIN JOSE ANTONIO 071628349 LANGREO 5676-CDV 24/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016586/2007/M MARTIN MONTES ANA MARIA 010853011 GIJON O -9539-BV 02/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013897/2007/M MARTIN PEREZ ANGEL JOSE 010876426 GIJON O -3984-BK 21/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016094/2007/M MARTIN PRIETO GERMAN 010825467 GIJON O -7263-AP 06/04/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

014347/2007/M MARTINEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 010782357 CANDELARIA O -8696-BJ 19/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

018532/2007/M MARTINEZ LOPEZ GERARDO 011404131 CUDILLERO 8328-DVP 09/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

013336/2007/M MATA AMEZ FELICIANO 009688208 GIJON O -9228-AK 26/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

013565/2007/M MATA AMEZ FELICIANO 009688208 GIJON O -9228-AK 23/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

012480/2007/M MAYA BLANCO FRANCISCO A 071696479 LLANES 0923-DWG 07/01/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

012007/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 3816-DZR 09/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016682/2007/M MELENDI RIVERA MARCOS 032885615 GIJON 0885-DZZ 04/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

015108/2007/M MENDEZ GARCIA JOSE MANUEL O 010499970 CARREÑO M -5417-TY 30/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016521/2007/M MENDEZ PIÑEIRO ARMANDO CESAR 033823360 LUGO LU-0334X 30/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
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010988/2007/M MENDEZ TAPIAS MIGUEL 053543535 GIJON O -6600-CF 27/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014528/2007/M MENENDEZ ALBUERNE ELENA 011432942 LLANERA 2935-DRP 27/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

015181/2007/M MENENDEZ FERNANDEZ M CARMEN 010576906 LANGREO 2574-CDT 01/04/2007 OCT 66 2-U 90,00 0

013651/2007/M MENENDEZ MOLINA JAVIER 053553201 GIJON 4174-FKZ 24/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

013381/2007/M MENENDEZ VIDAL FERNANDO 010876942 GIJON O -1901-CG 26/03/2007 OCT 31 6 90,00 0

014399/2007/M MIRAS CASIELLES MARIA TERESA 053538482 GIJON O -6285-CF 22/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

015536/2007/M MOMPIE CUESTA ANGEL X6386410 GIJON O -0465-BL 02/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

012338/2007/M MONTESERIN MUIÑA JOSE 010800361 OVIEDO O -6154-AW 13/03/2007 OCT 66 2-U 90,00 0

016607/2007/M MORADO GARCIA ENRIQUE JOSE 010806891 GIJON 5438-CYT 02/04/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

016050/2007/M MORAN PANDO JESUS 010902083 GIJON 3757-CTT 04/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

010823/2007/M MOREIRA MAGALHAES MARIA DE PIEDAD 032869954 LANGREO 5861-CYS 02/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

013879/2007/M MORENO DELGADO JUAN JOSE 011073109 LENA 4332-BRN 23/03/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

014612/2007/M MUÑIZ VILLAVERDE JORGE 053543414 GIJON 1916-FLJ 31/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

014451/2007/M NIETO PEREZ MANUEL JESUS 008843682 BADAJOZ 6101-DRK 26/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

018493/2007/M NOGUERA RAMOS FELIX 011789188 GIJON 0319-BYS 02/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

018573/2007/M OJEA FERNANDEZ LUIS ANTONIO 010838654 GIJON 2554-DVY 09/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

015457/2007/M OLMOS ALVAREZ ROGELIO 071619303 S MARTIN REY AURELIO O -6819-CC 06/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014791/2007/M ORDOÑEZ MARTINEZ FERNANDO 010873826 GIJON O -0373-BM 30/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

015011/2007/M ORNIA GARCIA MIGUEL 010847536 GIJON O -0711-BT 01/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

015097/2007/M PALACIO CABO ANGEL 010861527 GIJON O -6922-CB 25/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

009239/2007/M PANDIELLA ORTIZ ARMANDO 010869217 GIJON 6991-FDG 25/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014482/2007/M PELAEZ MONTES MONICA 011826011 GIJON 1129-DPZ 23/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

015176/2007/M PELAEZ RAMIREZ JAVIER 010873562 GIJON 6217-DNP 31/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

013338/2007/M PELAEZ SIGUENZA JOSE IGNACIO 016281582 PEÑACERRADA-URIZAHAR 4141-BZP 26/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

013735/2007/M PELAEZ SIGUENZA JOSE IGNACIO 016281582 PEÑACERRADA-URIZAHAR 4141-BZP 20/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

018670/2007/M PEREZ EXPOSITO JUAN CARLOS 010847981 GIJON 9782-DVP 11/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

018688/2007/M PEREZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO 010876723 GIJON O -4680-CG 11/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

018658/2007/M PEREZ MARTINEZ MARIA PALOMA 012360882 GIJON O -8541-BL 10/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

012714/2007/M PONTE MITTELBRUNN JOSE MANUEL 032297080 OVIEDO O -7319-BK 10/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

012987/2007/M PONTE MITTELBRUNN JOSE MANUEL 032297080 OVIEDO O -7319-BK 14/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

015290/2007/M PORTO MARIÑO BASILIO 044494775 GIJON O -5126-BX 04/04/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

015793/2007/M PRIETO BELTRAN MARIA JOSE 010868523 GIJON O -7055-CF 02/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

008941/2007/M PRIETO MARTIN JOSE ANGEL 010890704 GIJON 9887-CSW 24/02/2007 OCT 31 6 90,00 0

012241/2007/M REBAQUE PALOMARES JAIRO 077789353 OVIEDO 7439-CFK 13/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

004517/2007/M REGAL VIDAL ROBERTO 010874004 GIJON 9246-BTV 27/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

016591/2007/M REQUENA PEREZ JUAN RAMON 053540301 GIJON O -2809-BH 02/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014024/2007/M RICO GARCIA FERNANDO 053528540 GIJON O -3324-CD 25/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

016671/2007/M RIERA MANGAS NOELIA 010906913 GIJON 0555-DDB 04/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014534/2007/M RODRIGUEZ DIAZ JUAN LUIS 011056995 GIJON 7248-FHY 29/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013516/2007/M RODRIGUEZ LOREDO ANGEL 010832413 GIJON O -0170-BH 26/03/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

014425/2007/M RODRIGUEZ PARAJA JULIA 053526253 GIJON 3538-DYG 21/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

015658/2007/M RODRIGUEZ VALLES ESTEBAN 010786053 GIJON 7007-DSB 04/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

016556/2007/M RODRIGUEZ VIDAL MONICA 010903927 GIJON O -7549-AN 31/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013543/2007/M ROMERO CARRILLO FRANCISCO JAVIER 010842890 GIJON O -3533-BS 23/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0

014420/2007/M ROS MANRESA ANTONIO 021410986 CALLOSA DE SEGURA 7569-BZS 22/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
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014934/2007/M ROSAL ALVAREZ JOSE ANGEL 010877149 CORVERA DE ASTURIAS 3347-DPM 01/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

007583/2007/M RUIZ FERNANDEZ JAMES 053549878 GIJON 8612-DXT 13/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

015774/2007/M SALINAS MARTINEZ JORGE 036462337 GIJON C -5704-BL 03/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

016529/2007/M SAN SEGUNDO GARCIA IVAN 013158437 GIJON BU-0972Z 30/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016516/2007/M SANCHEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 009375391 GIJON 9887-CGF 30/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014896/2007/M SANCHEZ VIZCAINO PALOMA MARIA 025945688 JAEN J -8374- U 28/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014830/2007/M SANZO SANCHEZ FLORENTINO 010373146 S MARTIN REY AURELIO 8258-CCY 01/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

016622/2007/M SEGADO SANCHEZ ADOLFO DE LOS R 011408813 GIJON 0867-CDM 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

014293/2007/M SOLAR GARCIA BENJAMIN 010815372 GIJON O -0564-BG 17/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016657/2007/M STOKLASA,RADEK X6312569 GIJON O -7934-AL 03/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

013614/2007/M SUAREZ FERNANDEZ MANUEL BORJA 010902794 GIJON O -6012-BG 26/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

013452/2007/M SUAREZ GARCIA MERCEDES 071623288 OVIEDO 2883-DXY 23/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014968/2007/M SUAREZ MALDONADO JOSE CARLOS 010854571 GIJON 4896-FDK 27/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

016546/2007/M SUERO CALDEVILLA MARIA LORENA 053528973 GIJON 8561-BSJ 31/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

009971/2007/M TARGHETTA ARRIOLA ALFONSO 011281146 GIJON O -0427-BW 21/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

016585/2007/M TRAVIESA MUÑIZ CRISTINA 053525336 GIJON 8009-CMJ 02/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

012701/2007/M TRIGAL MIGUELEZ MARIA INMACULADA 010180372 VILLAREJO DE ORBIGO M -1418-TV 10/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

012706/2007/M TRIGAL MIGUELEZ MARIA INMACULADA 010180372 VILLAREJO DE ORBIGO M -1418-TV 12/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

018710/2007/M TUYA GARCIA MARIA ASUNCION 010775467 GIJON O -5076-CJ 14/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

010515/2007/M UMARAN CASTAÑOS JOSE ENRIQUE 014946806 MUSKIZ BI-5488-CH 04/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

013666/2007/M VALLE LLERA JOSE ANTONIO 010839897 VILLAVICIOSA 1396-DPL 24/03/2007 OCT 31 6 90,00 0

009072/2007/M VANEGAS LUIS CARLOS X4319803 GIJON 7557-FJN 23/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014525/2007/M VAZQUEZ GRAÑA ALFONSO 010836216 GIJON O -1419-CJ 27/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

015751/2007/M VIEITES RIO DEL MANUEL 053555990 GIJON 1321-DCV 02/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

018695/2007/M VILLAMEDIANA MARIÑO FERNANDO 010856680 GIJON 6217-BRR 12/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

014912/2007/M VIZCAINO CASAL MARIA BELEN 010878638 GIJON 1170-BKC 29/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

014415/2007/M ZAPATA PLANES CHRISTIAN HECTOR X4286057 VALENCIA DE DON JUAN 5613-CMT 21/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—8.840(1).

— • —

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

recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1190).

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

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.
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Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-

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

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto.
de Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente

en el documento “talón para destinatario”, epígrafe
“texto”, el número de boletín de denuncia y/o número
de expediente y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros retraer

008521/2007/M BAYO BILBAO PABLO 052739487 GIJON 1862-FBL 17/02/2007 OCT 66 3-A 90,00 0

015999/2007/M BERNARDEZ CASTAÑON ISABEL 053541676 GIJON 3829-FCM 03/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

010299/2007/M DIAZ FERNANDEZ MANUEL 076566747 GIJON 3845-CLV 28/02/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

007165/2007/M DIAZ RODRIGUEZ JUAN 010890633 GIJON 4390-FGF 13/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

008766/2007/M FERNANDEZ CANDELAS GUILLERMO 009413726 OVIEDO 2043-CVV 22/02/2007 OCT 66 2-D 120,00 0

012104/2007/M FERNANDEZ CID ISAURA 034608064 GIJON 1195-DXW 13/03/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

009937/2007/M FUENTE NOVAL IVAN 052614572 SIERO 3460-FGB 22/02/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

015104/2007/M FUEYO TERESA CECILIO 010798524 GIJON 8902-BZC 29/03/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

010042/2007/M GARCIA ROVES SUAREZ DIEGO ANTONIO 010891442 GIJON O -2844-BW 28/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

005740/2007/M GARCIA DIAZ M AMPARO 010842168 GIJON O -9492-AY 05/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

010430/2007/M GARCIA GONZALEZ JOSE RAMON 010903758 GIJON 0773-CVR 01/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

009638/2007/M GARCIA ORDIZ M JOSE 010867933 GIJON 8269-CXF 26/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

053972/2006/M GHITA TIFUI 004389177 GIJON 5488-CKC 03/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

008896/2007/M GONZALEZ LUEJE M ALICIA 010782497 GIJON O -8126-BM 25/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

007896/2007/M LICHNEROWICZ JAROSLAW 0290756 VILLAVICIOSA 0937-DDZ 21/02/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

008051/2007/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 16/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

010070/2007/M LOMBARDIA ECHEVARRIA M JESUS 010818209 GIJON O -2761-BP 28/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

009113/2007/M MARTIN SANTURIO DAVID 010898516 GIJON 6541-FFL 24/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

008209/2007/M MARTINEZ CAMIN JUAN BAUTISTA 010778603 GIJON O -5240-BJ 20/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

015282/2007/M MENENDEZ PEREZ JOSE ALBERTO 009363135 SAN MARTIN DEL REY A 7913-CGR 29/03/2007 OCT 102 4 A 60,00 0

012559/2007/M MUÑIZ URTEAGA RAMON 010848562 GIJON 3547-BMZ 06/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0

007560/2007/M NAVES SCOLA CLAUDIA 053550385 GIJON 2364-DKW 10/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

009885/2007/M PELAEZ GUAS NANCY 076941213 GIJON 4346-DZS 15/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

010766/2007/M PRIETO CASO CARLOS MIGUEL 010851200 GIJON 9492-BYD 03/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

010420/2007/M RODRIGUEZ MUÑOZ FRANCISCO JAVI 010815218 GIJON 5405-CWW 01/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

007812/2007/M ROZA GONZALEZ M BELEN 010822353 GIJON O -7728-BL 14/02/2007 OCT 66 2-I 90,00 0

004931/2007/M SEMPERE RIVAS MIGUEL 013763455 MADRID 1042-DXJ 26/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

008160/2007/M SERANTES LOPEZ GERARDO 032450111 GIJON 0533-FKB 15/02/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

010398/2007/M STEYVERS,JORG JOSEF X1157352 GIJON 5453-CCX 01/03/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

009928/2007/M SUAREZ PEREZ M BEGOÑA 010864111 GIJON 8753-DXY 21/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

008675/2007/M VALLINA CASTRO FRANCISCO 010534782 GIJON 4748-FBL 21/02/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

007256/2007/M VENTA ALVAREZ LUIS 010878122 GIJON O -0670-BJ 31/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—8.840(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-

dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas



15–VI–200711774 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber, así como en el caso
de que el conductor identificado resultara ilocalizable por
causa imputable a esta entidad, será sancionado como falta
muy grave, de conformidad con lo establecido en el art. 72.3
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva redacción
dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva

el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de
No identificar al conductor responsable de la infracción, el
titular del vehículo debidamente requerido para ello.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, número 2.

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

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

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

012013/2007/M ALMACEN Y DETALL DOMESTICO ALYDE S L B3383262 GIJON 6148-CHY 09/03/2007 OCT 66 2-R 90,00

012646/2007/M ASTUR DE AUTOMATISMOS Y TECNICAS ELECTRIC B3390718 GIJON 0914-CKW 08/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00

012687/2007/M ASTUR DE AUTOMATISMOS Y TECNICAS ELECTRIC B3390718 GIJON 0914-CKW 12/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00

009772/2007/M AUTOS KEVIN SL B6369223 BARCELONA B -0621-SM 01/03/2007 OCT 66 2-R 90,00

013390/2007/M BRICO COOK SL B8141880 MADRID 3196-CGM 20/03/2007 OCT 66 2-T 120,00

016628/2007/M CIMASTUR SL B3383682 GIJON O -4217-BK 03/04/2007 OCT 66 2-S B 90,00

010782/2007/M CONSTRUCCIONES PRONORTE 2006 SL B3393052 GIJON S -2483-AG 02/03/2007 OCT 66 2-T 120,00

012440/2007/M ESCUELA ASTURIANA DE TURISMO Y AVENTURA S B3367811 OVIEDO O -7111-BY 15/03/2007 OCT 66 2-P 90,00

018636/2007/M EXYCO VEINTIUNO SL B3390864 GIJON 8930-CVC 10/04/2007 OCT 66 2-R 90,00

014635/2007/M H G REFORMAS PRINCIPADO S L B3392454 GIJON O -1031-BL 27/03/2007 OCT 66 2-P 90,00

008437/2007/M HERMANOS ALONSO S C G3943776 TRECEÑO-VALDALIGA 2254-CWL 18/02/2007 OCT 66 2-P 90,00

012642/2007/M IMCO INTERNACIONAL SPAIN SL B3389212 GIJON O -7928-BV 09/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00

012721/2007/M MONTAJES ELECTRICOS CAMIN S A A2880726 ARGANDA 7503-BBS 10/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00

011198/2007/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 09/03/2007 OCT 66 2-R 90,00

012141/2007/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 14/03/2007 OCT 66 2-I 90,00

015322/2007/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 09/04/2007 OCT 66 2-T 120,00

018903/2007/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 19/04/2007 OCT 66 2-I 90,00

014244/2007/M REDENOR SL B3380680 GIJON 4187-CMH 15/03/2007 OCT 66 2-S B 90,00

011109/2007/M SANCHEZ Y FERNANDEZ S L B3363299 GIJON O -2899-BC 12/03/2007 OCT 66 2-P 90,00

005412/2007/M SERVIALF ASTURIAS SL B3377074 GIJON 5737-BJB 15/01/2007 OCT 66 2-I 90,00

012715/2007/M SOTOCATERING S L B8436636 MADRID M -2534-XX 10/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00

012697/2007/M VILLAR MAQUINARIA SL B3384881 OVIEDO O -3348-BY 10/03/2007 OCT 66 2-S A 90,00

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—8.840(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-

tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentando la notificación en el último domi-
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cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posiblilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto

en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, número 2.

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

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

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

052034/2006/M A.T. ELITE SL B3333965 GIJON O -0628-CJ 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

050276/2006/M ACQUASANA 20 SL B3392209 GIJON 8258-DKH 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

049013/2006/M ARQUITECTURA E INGENIERIA SALGADO SL B3384626 GIJON O -0105-CD 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

057610/2006/M ASATURNEUMATICOS 200 SL B3341594 OVIEDO O -9913-BK 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

004591/2007/M ASISTENCIA MECANICA INTEGRAL SL B3381148 GIJON O -9573-AV 29/03/2007 OCT 114 3 450,00

057591/2006/M ASTUR MAVI CB E7415876 OVIEDO LU-0408X 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

060772/2006/M ASYMIN SA A3309380 AVILES O -0398-BM 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

056499/2006/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

058672/2006/M CLAUDIA RODRIGUEZ S L B3386391 GIJON 7843-BYT 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

059976/2006/M COCICOM SL B8165631 ALGETE 9916-CJP 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

048607/2006/M CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM B8295757 CIEMPOZUELOS 3809-CRJ 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

062064/2006/M COTO MINERO JOVE SA A8186441 MADRID O -5608-CD 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

061676/2006/M EDICIONES DUPONTI S L B7403619 VILLAVICIOSA 8931-DBK 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

004708/2007/M ELECTRODOMESTICOS INTEGRADOS DE ASTURIAS B3380412 GIJON 3840-DWY 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

052049/2006/M EXCLUSIVAS J. J. SANCHEZ SL B3380511 GIJON 7631-CDK 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

058398/2006/M FOOD PROFESSIONAL S L L B3387818 GIJON 6796-BGJ 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

062004/2006/M FOOD PROFESSIONAL S L L B3387818 GIJON 6796-BGJ 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

052438/2006/M INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA SA A3361330 GIJON O -6181-BN 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

003989/2007/M JOSBEN CB E3390967 GIJON 4578-DSZ 17/03/2007 OCT 114 3 450,00

060685/2006/M LATERIA Y BOTELLERIA SL B7403867 OVIEDO 3942-BWX 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

057611/2006/M LORING Y LOPEZ CB E3390731 GIJON 6002-DXS 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

062448/2006/M MACANA DE LA MASANTI S L B7410212 SIERO 0278-CYD 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

007269/2007/M MARISCOS DO FERREIRO SL B3389418 GIJON O -7692-BP 30/03/2007 OCT 114 3 450,00

057949/2006/M MARISQUERIA LA LUZ SL B9221066 MALAGA 8895-CMK 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

003510/2007/M MARTINEZ ABAD Y FAMILIA SL B3358168 AVILES 0591-BPX 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

005628/2007/M MECANICA Y OLEOHIDRAULICA SL B3364989 GIJON O -7676-BX 30/03/2007 OCT 114 3 450,00

058132/2006/M NAL LOGISTICA S L B3173131 ZARAGOZA 0301-CVT 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

059127/2006/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

059995/2006/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 28/03/2007 OCT 114 3 450,00
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Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

005279/2007/M PEDRO ROZADA S L B3380588 GIJON 6415-BXY 30/03/2007 OCT 114 3 450,00

057585/2006/M PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DINASTUR SL B3375792 GIJON 2943-DCT 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

058127/2006/M PROMOTORA DE EDIFICIOS LA VIERGEN DEL CAM B2440614 VALVERDE DE VIRGEN 7160-FDY 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

050922/2006/M RESTAURANTE LOS HORREOS SL B3364289 GIJON 2355-BNT 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

056024/2006/M STRAUMANN SA A8021946 MADRID 9537-DJT 21/03/2007 OCT 114 3 450,00

005096/2007/M SUMINISTROS MEDICOS DOMINGUEZ GIL SL B7405927 OVIEDO 8338-CFT 30/03/2007 OCT 114 3 450,00

060106/2006/M YAGO BETTI SL B1543164 LLORET DE MAR 9685-CZF 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—8.840(4).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificacion en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, número 2.

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

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

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros retraer

053717/2006/M ABLANEDO SASTRE MA BEATRIZ 010857595 GIJON 5607-BZV 31/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

003446/2007/M AGUIRIANO GUTIERREZ ROBERTO 030663877 BILBAO 8363-DXR 21/01/2007 OCT 66 2-C 120,00 0

002994/2007/M ALONSO PALACIO FLORENTINO 010905570 GIJON 9957-CVT 09/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

004037/2007/M ALONSO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL 010815167 GIJON 7453-CRY 19/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

050771/2006/M ALVAREZ ACOSTA MARGARITA 010862542 GIJON 8052-BGT 21/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

051312/2006/M ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL 010850114 VILLAVICIOSA O -1135-CJ 30/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

049601/2006/M ALVAREZ BUCETAS ROBERTO 010847262 GIJON O -8048-BT 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

000863/2007/M ALVAREZ CASERO MIGUEL 076959688 NOREÑA O -9223-BP 07/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
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Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros retraer

005503/2007/M ALVAREZ GONZALEZ MA LUISA 010807632 CARREÑO O -2262-BS 19/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

050046/2006/M ALVAREZ LOMBARDERO JESUS 011050844 MIERES 2057-BZM 16/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

046775/2006/M ALVAREZ MARTINEZ ROBERTO 010871329 GIJON 7002-BMW 30/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

001193/2007/M ALVAREZ RIESGO RENE 010850017 GIJON O -8636-CB 16/12/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

049011/2006/M ARECES GARCIA ANTONIO 010503776 GIJON 2311-CTH 09/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0

032541/2006/M ARIDOS ECOLOGICOS SL B3633989 PONTEVEDRA 8841-CHN 03/10/2006 OCT 114 3 450,00

048331/2006/M ARMENDARIZ ALCAZAR FCO JAVIER 053556215 GIJON O -6439-BT 09/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0

048275/2006/M ARNAIZ MENDEZ ROBERTO CARLOS 071429157 GIJON 7723-FCH 11/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

032198/2006/M ARTES DEMOL SL B3385492 GIJON 4159-CDB 03/10/2006 OCT 114 3 450,00

030941/2006/M AUTOBUSES LA PAMPLONESA S A A3107401 ECHARRI 0698-DGK 03/10/2006 OCT 114 3 450,00

046885/2006/M BACKHAUS BLANCO MARCOS GABRIEL 052619878 NOREÑA 4815-CZH 25/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

048104/2006/M BARRERA ELJURI RAFAEL ANGEL X5012026 GIJON M -3258-OX 06/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

049764/2006/M BLASON GARCIA SUSANA 010891768 GIJON O -9843-AH 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

045114/2006/M BONET ROCHELA LUANA 053536631 GIJON O -7258-BJ 21/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

002369/2007/M BOTO CUADRADO DAVID 010877840 GIJON 4257-FGB 18/01/2007 OCT 66 1-P 60,00 0

049043/2006/M CABRAL DA SILVA CINTIA X7767139 CARREÑO 2471-FFS 09/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

061154/2006/M CALO PENA ANTONIO 032417648 CORUÑA (A) 6416-CZV 15/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

060885/2006/M CAMPOS MARTINEZ DAVID 053535420 GIJON 5323-DCX 17/12/2006 OCT 97 2 D 90,00 0

004562/2007/M CARREIRA SANCHEZ MARIA BELEN 032836960 OLEIROS 6184-CDC 28/01/2007 OCT 38 2 N1 182,00 2

047104/2006/M CASTAÑO ALLENDE FRANCISCO JAVI 010871394 GIJON O -9188-CC 28/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

004737/2007/M CASTRILLO OVIDE DAVID 009428325 GIJON 8506-FDK 23/01/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

062476/2006/M CHACON MONCO MARIA JESUS 009813153 GIJON 8769-DKZ 26/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

050441/2006/M CORDERO ARAUJO ALBERTO 034890398 A CORUÑA 8000-CWT 18/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

062394/2006/M CORREAL BARRO VALENTIN 008995374 ALCALA DE HENARES 4377-FHB 27/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

062470/2006/M COSTALES MENENDEZ IVAN 010879404 GIJON O -6785-BC 24/12/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

003250/2007/M CRISAN,NICOLAE X7836177 OVIEDO O -9906-BP 23/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

040379/2006/M DE VICENTE CABELLO ANA JULIA 024858171 VELEZ MALAGA 1799-DMP 22/08/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

060311/2006/M DEAN RUIZ JUAN ANTONIO 010838707 GIJON O -5178-BC 11/12/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4

004156/2007/M DIAZ FERNANDEZ JAVIER 009439600 OVIEDO 4124-CSY 26/01/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

048278/2006/M DIAZ GONZALEZ JOSE 072023950 AMPUERO 1284-DPJ 11/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

040323/2006/M DIAZ RODRIGUEZ JUAN 010890633 GIJON 4906-DGH 22/08/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

047135/2006/M DIAZ SEBASTIAN MANUEL ANGEL 10819989 GIJON 0204-BMK 29/09/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

047107/2006/M DIAZ VELASCO JOSE RAMON 010804954 LA FRESNEDA-SIERO 9655-CXP 29/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

035186/2006/M DISTRIBUCIONES GOYO SA A2403268 GIJON 2199-CBH 16/11/2006 OCT 114 3 450,00

045537/2006/M EGUIZABAL MARTINEZ LOSA ORLADO 016553370 ARNEDO 8720-DRK 23/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

053942/2006/M ESCAYOLAS Y DISTRIBUCIONES GAR SL B3385260 GIJON O -8184-BP 28/12/2006 OCT 114 3 450,00

025177/2006/M ESTENYA SL B5913997 ARANJUEZ M -1706-UB 03/10/2006 OCT 114 3 450,00

047737/2006/M FALL,MOUSSA X0933291 OVIEDO O -0875-BK 02/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0

052031/2006/M FEAL LOBETO JOSE MANUEL 033453099 LOSA DEL OBISPO V -3540-FG 23/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

003452/2007/M FERNANDEZ ARIAS AQUILINO DAVID 010857868 GIJON 0099-CKX 19/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

004023/2007/M FERNANDEZ BARRO JOSE AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 16/01/2007 OCT 66 2-Q 182,00 2

002521/2007/M FERNANDEZ CASTRO JOSE MIGUEL 011082885 MIERES O -0879-BV 18/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

004571/2007/M FERNANDEZ FERNANDEZ ESTRELLA 053529118 GIJON 6405-CKJ 26/01/2007 OCT 66 2-O 120,00 0

004282/2007/M FERNANDEZ FERNANDEZ MARIANO 010843437 GIJON O -3809-CB 27/01/2007 OCT 38 2 N1 182,00 2

000106/2007/M FERNANDEZ LERENA MARIA NIEVES 010849763 GIJON 7013-DTL 30/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

002270/2007/M FERNANDEZ MARTIN JAIRO 053530288 GIJON C -2169-BSF 18/01/2007 OCT 7 2 B 180,00 4
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Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros retraer

050600/2006/M FDEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 011028629 GIJON O -0016-BC 20/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0

061601/2006/M FUENTE DE LA RIOS MIGUEL ANGEL 053550788 GIJON C -5039-BPR 11/12/2006 OCT 97 2 D 90,00 0

046223/2006/M GARCIA ROVES SUAREZ DIEGO ANTONIO 010891442 GIJON O -2844-BW 25/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

003061/2007/M GARCIA ALVAREZ JOSE 033809395 GIJON O -0895-BJ 16/01/2007 OCT 66 2-U 90,00 0

047929/2006/M GARCIA ALVAREZ M JOSE 032877013 CARREÑO 0232-BGM 06/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

049526/2006/M GARCIA ARIAS ALBERTO 071876021 AVILES 8499-CPG 13/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

054995/2006/M GARCIA ARIAS PEDRO 002499119 COLLADO VILLALBA M -6780-YH 26/10/2006 OCT 97 2 D 90,00 0

003018/2007/M GARCIA CIFUENTES MA PAZ DOLORES 010766254 GIJON 0504-CJT 11/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0

050569/2006/M GARCIA DARAS PELAYO RAFAEL 053534991 GIJON 0069-DPT 20/10/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

003077/2007/M GARCIA DIAZ JONATAN 053528895 GIJON O -9027-BF 17/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

047209/2006/M GARCIA FERNANDEZ M EULALIA 010886858 GIJON O -6821-BH 29/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

004663/2007/M GARCIA GARCIA M JOSE 010866472 GIJON 0050-FGS 27/01/2007 OCT 9 1-A B1 452,00 6

000496/2007/M GARCIA MARTINEZ JESUS 010886885 GIJON O -1057-CF 19/12/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

000740/2007/M GARCIA MARTINEZ JOSE 010612293 GIJON 1916-BBK 04/01/2007 OCT 66 1-P 60,00 0

049854/2006/M GARCIA SUAREZ ROBERTO 010852133 GIJON O -8143-AJ 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

003139/2007/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON C -0005-BB 17/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

048288/2006/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON O -9346-BD 09/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0

049766/2006/M GARCIA VEGA JAVIER 010897732 GIJON O -9346-BD 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

002147/2007/M GARCIA VIGIL DAVID 053533401 GIJON 5396-CSY 12/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

038902/2006/M GELABERT SOLE ERNESTO 040299623 CALDES DE MALAVELLA GI-3276-BS 17/08/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

048201/2006/M GERGOV IVAYLO ANDREEV X5705411 GIJON O -5670-BW 07/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0

048932/2006/M GOMEZ BALASTEGUI JOSE LUIS 044367695 CORDOBA 7421-DCD 09/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0

003125/2007/M GOMEZ GARCIA IVAN 053529509 GIJON 6639-CKR 17/01/2007 OCT 66 1-P 60,00 0

049141/2006/M GOMEZ GUERRA SANDRA ISABEL X3500894 OVIEDO 9442-DZD 10/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

049156/2006/M GONZALEZ CAMINO MARIA ANGELES 010782112 GIJON O -4254-CD 10/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0

049869/2006/M GONZALEZ ESCUDERO JOEL 053553830 GIJON O -8347-BK 13/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0

051091/2006/M GONZALEZ FERNANDEZ PABLO 010890357 GIJON 3214-BYP 21/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

006497/2007/M GONZALEZ HINOJAL LUCIA 053556087 LLANERA 1554-BXH 28/01/2007 OCT 38 2 O 332,00 6

061576/2006/M GONZALEZ PEREZ SERGIO 071640751 OVIEDO 6762-CRD 15/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

003447/2007/M GONZALEZ PUENTE GABRIEL 053558796 GIJON C -1909-BSK 22/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

004740/2007/M GONZALEZ REBOIRO BORJA PABLO 010877215 GIJON 1426-FDZ 19/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

004637/2007/M GUTIERREZ GONZALEZ CARLOS JULIO 010870031 GIJON 5537-CDY 26/01/2007 OCT 38 2 O 332,00 6

046524/2006/M HERMO FOMBELLA IVAN 053530216 GIJON O -9719-CJ 28/09/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

062102/2006/M HERNANDEZ PISA DAVID 010903427 GIJON 1506-BWN 20/12/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

049891/2006/M IGLESIAS REGAL JESUS PRIMITIVO 010838058 GIJON O -2895-BJ 18/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

032610/2006/M JOYFER Y DOS MAS SL B3391117 GIJON O -5736-BH 03/10/2006 OCT 114 3 450,00

059438/2006/M LOPEZ ALVAREZ CLARA BEATRIZ 010887590 GIJON 1276-DWY 07/12/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

056524/2006/M LORENZO ROJO HECTOR 010896447 GIJON 0210-DXL 11/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

048869/2006/M MACOVI SELECCION SL B3386121 GIJON O -0952-BB 05/12/2006 OCT 114 3 450,00

003323/2007/M MANSO ALVAREZ PABLO 010874395 GIJON 9989-DZY 19/01/2007 OCT 45 2-A 152,00 0

051190/2006/M MANSOUR,AMAR X3681490 TORRE PACHECO M -6650-PC 19/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

004017/2007/M MARCOS PRIETO ELADIO 009705687 GIJON O -9767-BD 19/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

043645/2006/M MARES FERNANDEZ JOSE ANTONIO 011390128 GIJON TF-7485-BM 11/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

059693/2006/M MARES FERNANDEZ MERCEDES AMERICA 071862522 GIJON TF-7485-BM 07/12/2006 OCT 66 2-U 90,00 0

001683/2007/M MARIN TOSCANA IVAN 053558445 GIJON 5285-BBF 15/01/2007 OCT 7 1 A 182,00 0
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047895/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 07/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

049378/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 13/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

052627/2006/M MARQUEZ RODRIGUEZ ANTONIO 075391207 ECIJA 1218-BTF 26/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

002140/2007/M MARTIN PEREZ ANGEL JOSE 010876426 GIJON 5720-DSY 11/01/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

004801/2007/M MARTIN PEREZ ANGEL JOSE 010876426 GIJON O -3984-BK 10/01/2007 OCT 66 2-D 120,00 0

002522/2007/M MARTINEZ CAICOYA RODRIGO 010856821 GIJON 9028-BPD 18/01/2007 OCT 7 1 A 182,00 0

059129/2006/M MARTINEZ CARRIZALES RENZO RENAN X1845287 GIJON 6680-DZZ 09/12/2006 OCT 8 3 B 120,00 3

052360/2006/M MARTINEZ EZQUETA MELCHOR 022733553 BARAKALDO 0300-FBR 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

047962/2006/M MARTINEZ VILLANUEVA FCO MARIANO 010882627 CARREÑO O -1975-CH 05/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

004621/2007/M MATA AMEZ FELICIANO 009688208 GIJON O -9228-AK 24/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

058463/2006/M MAYO ALVAREZ GERARDO 071873021 OVIEDO 1338-BMR 29/11/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

061208/2006/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 3816-DZR 16/12/2006 OCT 66 2-V 120,00 0

047888/2006/M MBENGUE,MAMADOU X6621599 OVIEDO O -1901-BJ 07/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

001485/2007/M MELLA SANCHEZ INOCENCIO 010770988 GIJON 2546-CNB 10/01/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

002422/2007/M MENENDEZ ALVAREZ JUAN LUIS 010858800 GIJON 0794-DTR 19/01/2007 OCT 9 1-A B1 452,00 6

045263/2006/M MENENDEZ GARCIA JOSE CARLOS 010871825 VALLESECO O -5390-BV 15/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

045264/2006/M MENENDEZ GARCIA JOSE CARLOS 010871825 VALLESECO O -5390-BV 15/09/2006 OCT 97 2 A1 120,00 4

052316/2006/M MENENDEZ MUÑIZ ESTHER BEGOÑA 010860463 GIJON 4654-DVD 26/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

045821/2006/M MERINO ALVAREZ GONZALO 010861515 GIJON 4796-BGR 12/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

050626/2006/M MESMOUDI HOUSNI JAMAL X1463206 GIJON O -1067-BH 20/10/2006 OCT 66 2-E 120,00 0

041812/2006/M MONEDERO LOPEZ PALOMINO LUIS FELIPE 003806165 MADRID M -7597-YP 04/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

043004/2006/M MONTES GRANADA MA ASUNCION 003090696 MADRID GU-9408G 06/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

054936/2006/M MONTES SIMON JAVIER 052613579 SIERO 9106-CRL 07/11/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

052799/2006/M MORALES DIEGUEZ ENRIQUE 010551307 OVIEDO 1878-DLP 27/10/2006 OCT 97 2 B 90,00 0

050447/2006/M MORO RODRIGUEZ MARIA ROSA 010533404 SIERO O -0203-BS 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

002608/2007/M MUÑIZ VILA PEDRO 010870911 GIJON 9991-CFP 18/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

051686/2006/M MUÑOZ RUIZ DIEGO 075740552 MARBELLA 0964-CMZ 26/10/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

052390/2006/M NARDIZ ARRARTE RAFAEL 016790897 SANTANDER O -2988-BN 14/10/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

060103/2006/M NAREDO LOBETO JOSE LUIS 010777738 GIJON 2350-BVT 30/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

060573/2006/M NAVA CRESPO RENE 053536932 GIJON 2016-CCZ 10/12/2006 OCT 7 1 A 182,00 0

031870/2006/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 30/10/2006 OCT 114 3 450,00

031882/2006/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 30/10/2006 OCT 114 3 450,00

049705/2006/M OLIVERIA DE COUTO PAULO JORGE X0770011 OVIEDO 7374-CJB 16/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

051307/2006/M ORDOÑEZ NADAL DANIEL PAULINO 010900770 GIJON M -9128-MZ 30/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

050845/2006/M ORTEGA MENENDEZ JOSE ELIAS 010857757 GIJON 4389-DBJ 23/10/2006 OCT 45 2-A 152,00 0

050275/2006/M ORTIZ MUÑIZ MARTA MARIA 010808235 GIJON O -6897-BP 11/10/2006 OCT 66 2-J 120,00 2

051884/2006/M PARDO MONTOTO MARIA MACARENA 053554164 GIJON 4767-DPJ 25/10/2006 OCT 66 2-W 120,00 0

047465/2006/M PASCUAL GONZALEZ JULIO 009370290 GIJON 8623-BKV 03/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

051832/2006/M PAZOS GOMEZ MARIA CARMEN 011080250 GIJON O -4007-BK 24/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

046942/2006/M PENA IGLESIAS JOSE ANTONIO 071857854 GIJON 5249-DBH 26/09/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

047775/2006/M PEREZ BLANCO FRANCISCO JAVIER 010855888 GIJON 5192-BSS 04/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

055231/2006/M PEREZ FERNANDEZ MIGUEL 010893840 GIJON 4920-DNC 11/11/2006 OCT 8 3 B 120,00 3

003567/2007/M PEREZ MARIÑAS JUAN JOSE 011375156 GIJON O -0765-CG 20/01/2007 OCT 66 2-T 120,00 0

005487/2007/M PEREZ SANCHEZ ROBERTO 076948960 GIJON O -8042-CG 17/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

000057/2007/M PIRIS PIÑEIRO JOSE LUIS 012902006 SANTANDER 1350-BHR 29/12/2006 OCT 66 2-V 120,00 0

045900/2006/M PRIETO ALVAREZ FRANCISCO 009766932 SAN ANDRES DEL RABAN 0930-FBN 19/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
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045964/2006/M PRIETO IZAGUIRRE M JOSE 010846025 GIJON 7882-FCW 21/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

046579/2006/M QUEIPO CARCABA ENCARNACION 009401272 NAVA O -9695-BX 01/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

004902/2007/M RAMOS GUTIERREZ ANDRES 053536933 GIJON 4193-BGF 25/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

049938/2006/M RAMOS SALUS YONATAN 053529499 GIJON O -5705-AS 14/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

062798/2006/M RANERO POCERO ROBERTO 046841202 MADRID 2266-CMK 27/12/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

030683/2006/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 1928-CXX 03/10/2006 OCT 114 3 450,00

049524/2006/M REDONDO TEIJEIRO VICTOR MANUEL 032636741 GIJON 2033-BZH 18/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

005310/2007/M REGAL VIDAL ROBERTO 010874004 GIJON 9246-BTV 24/01/2007 OCT 66 2-W 120,00 0

046004/2006/M REGAL VIDAL ROBERTO 010874004 GIJON 9246-BTV 21/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

055721/2006/M RENDUELES MONTES JOSE LUIS 010749000 GIJON O -0872-CB 13/11/2006 OCT 45 2-A 152,00 0

049921/2006/M REVILLA PEREZ MANUEL 010883300 GIJON O -1661-AZ 15/10/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

049689/2006/M REY CORTES ANDRES 071787947 GIJON 9441-CFN 17/10/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

003624/2007/M RIESTRA JIMENEZ JOSE ANTONIO 010774424 LUGO 9458-DTG 20/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

041176/2006/M RODRIGUEZ ALARCON LOPEZ JUAN RAMON 005412775 MADRID 9912-BNG 23/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

004736/2007/M RODRIGUEZ BUENO MANUEL 010862294 GIJON 3591-BHP 22/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

056713/2006/M RODRIGUEZ CAMPO DEL ANTONIA 009364445 SIERO 1540-BDP 18/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

059067/2006/M RODRIGUEZ FDEZ FRANCISCO J 009390735 OVIEDO O -1509-CF 08/12/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

051095/2006/M RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 010853672 GIJON 5672-BCR 22/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0

050087/2006/M RODRIGUEZ MENENDEZ GERARDO MANUEL 010875890 GIJON O -7832-BZ 17/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0

061715/2006/M RODRIGUEZ MONTEAGUDO JESUS MARIA 044902127 VALLADOLID M -7045-OW 19/12/2006 OCT 8 3 B 120,00 3

003552/2007/M ROZADA GARCIA JUAN RAMON 032874866 LAVIANA O -6403-AX 23/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

051073/2006/M RUBIO GONZALEZ VILLAMIL SANTIAGO 009396113 MEDIO CUDEYO O -3905-BU 19/10/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

062600/2006/M SALAS RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 071617401 CABRANES 6160-CKJ 23/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

059312/2006/M SAMB,WALY X1927879 GIJON O -1182-BK 10/12/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

059466/2006/M SAN MIGUEL ALONSO RAUL 053554010 GIJON 0386-BGY 10/12/2006 OCT 97 2-C A 120,00 4

046214/2006/M SANCHEZ DIAZ MONICA 010872048 GIJON O -9192-CD 26/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

052577/2006/M SANCHEZ FERNANDEZ VICTOR 053505008 GIJON 2106-FBK 23/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0

045945/2006/M SANCHEZ PRADO JUAN MANUEL 011410402 GIJON M -7045-OW 18/09/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0

049217/2006/M SANROMAN MARTINEZ JUAN CARLOS 010901206 GIJON 2077-BBK 11/10/2006 OCT 66 2-N 120,00 0

002268/2007/M SANTAMARIA GALAN ALBERTO 053558947 GIJON C -7448-BPR 18/01/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4

003148/2007/M SIERRA RICO ANTONIO 010830912 GIJON O -8680-CB 17/01/2007 OCT 8 3 B 120,00 3

001612/2007/M SOMOHANO ACEBAL PATRICIA 053533131 GIJON 4893-DRW 09/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

062767/2006/M SOUTO GONZALEZ MARCOS 053542997 GIJON O -5878-BW 21/12/2006 OCT 8 3 B 120,00 3

056868/2006/M SUAREZ GUTIERREZ DANIEL SALVADOR 010851613 GIJON 3747-FCV 17/11/2006 OCT 66 2-P 90,00 0

056315/2006/M SUAREZ PUENTE JESUS MIGUEL 010902805 GIJON O -0695-BH 13/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

057963/2006/M TORIBIO DIAZ ALFONSO 010884619 GIJON O -7078-BX 25/11/2006 OCT 66 2-R 90,00 0

048560/2006/M TURRADO GARCIA MARIA LUZ 010550380 SIERO O -7109-BF 10/10/2006 OCT 66 2-V 120,00 0

044691/2006/M VALDEZ DE DUÑABEITIA MIGUEL 050727648 SORRIBAS VILLAVICIOS 0553-CNM 18/09/2006 OCT 66 2-O 120,00 0

000270/2007/M VALLEJO MONTALVO MAGALI 053678404 GIJON 9188-DYX 28/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

045894/2006/M VALTUILLE ALVAREZ MARIA EDITA 010812878 GIJON LE-8088-AC 15/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0

048784/2006/M VALTUILLE ALVAREZ MARIA EDITA 010812878 GIJON LE-8088-AC 04/10/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0

041065/2006/M VAZQUEZ GIL FERNANDO 002907508 SAN VICENTE DEL RASP 9192-DZB 22/08/2006 OCT 66 2-T 120,00 0

048427/2006/M VENTA ALVAREZ LUIS FRANCISCO 010878122 GIJON O -0670-BJ 10/10/2006 OCT 45 2-A 152,00 0

003294/2007/M VIDAL FERNANDEZ LUIS MANUEL 010866433 GIJON O -9252-BZ 24/01/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

043375/2006/M VILLANUEVA GARCIA BORJA 010901370 GIJON 9149-DMG 04/09/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
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002482/2007/M VILLAR ZARDAIN CONCEPCION 010602198 OVIEDO O -8543-AX 16/01/2007 OCT 97 2 D 90,00 0

004029/2007/M VILLAR ZARDAIN CONCEPCION 010602198 OVIEDO O -8543-AX 19/01/2007 OCT 66 1-P 60,00 0

061364/2006/M VIQUEIRA FERNANDEZ ANDRES 010860398 GIJON 0528-DHD 14/12/2006 OCT 66 2-W 120,00 0

045849/2006/M ZAPICO FERNANDEZ MARIA MAR 010824840 GIJON 2947-BHL 12/09/2006 OCT 66 2-S B 90,00 0

060711/2006/M ZURITA MARTIN MIGUEL ANGEL 011406710 GIJON 7347-DSC 11/12/2006 OCT 66 2-I 90,00 0

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución 2-2-2004).—8.840(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de las Haciendas Locales, art. 107 y disposición adicional
quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.
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006626/2007/M ALONSO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL 010815167 GIJON 7453-CRY 11/02/2007 OCT 97 2-C A 0 4

004260/2007/M ALUNDA LOPEZ ANGEL 013885117 GIJON S -7156-AF 26/01/2007 OCT 97 2-C A 0 4

006084/2007/M ALVAREZ ARGUELLES JAIME 071605767 GIJON O -1466-BH 08/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

004741/2007/M ARAUJO DE MACHADO JOSE MANUEL 006144035 GIJON B -3376-SK 27/01/2007 OCT 40 5 A 0 4

007100/2007/M ARGUELLES BERNARDO MANUEL ALEJAND 010867929 GIJON 7063-BWF 15/02/2007 OCT 9 1-A B1 0 6

000615/2007/M ARRIBI LEGARRETA DANIEL 032665780 AVILES O -5255-AJ 04/12/2006 OCT 66 2-Q 0 2

000386/2007/M AZA ESTEBANEZ JOAQUIN JOSE 093808140 MIERES O -7504-CD 01/01/2007 OCT 97 2-C A 0 4

008579/2007/M CALLEJAS ROMA RAFAEL 039102093 TERRASSA B -3165-UW 12/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

009722/2007/M CARREIRA VAZQUEZ ALVARO 033347994 LUGO O -0302-BU 27/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

012865/2007/M COLORADO PRESAS LORENA 058428147 GIJON O -3050-BZ 28/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

009357/2007/M CORDERA MIRANDA JOSE LUIS 010869715 GIJON 5618-DFV 23/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

008652/2007/M FERNANDEZ ARROYO MIGUEL 010580659 GIJON 8058-FHG 12/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

006674/2007/M FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 009365035 GIJON 9813-CLM 12/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

010221/2007/M GARCIA AMEAL PABLO 071660500 GIJON M -4561-OU 10/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

009290/2007/M GARCIA SUAREZ ROBERTO 010852133 GIJON O -8309-AD 16/02/2007 OCT 97 2-C A 0 4

006164/2007/M GOMEZ REQUEJO DAVID 010900646 GIJON 6799-DFV 08/02/2007 OCT 66 2-Q 0 2

010181/2007/M GONZALEZ FERNANDEZ MIRANDA JAIME
PABLO

010890347 GIJON 9529-CJS 28/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2
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Precepto Deuda
infringido pendiente Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo (euros) retraer

008952/2007/M GONZALEZ MARTINEZ ROBERTO 010872463 GIJON O -2000-BL 25/02/2007 OCT 38 2 O 0 6

006249/2007/M GONZALEZ MUÑIZ FELIX 011392999 AVILES 9115-BWW 08/02/2007 OCT 9 1-A B1 0 6

009350/2007/M GUILLEN MARTIN FERNANDO 010861411 GIJON 1591-BVV 19/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

002175/2007/M GURDZHIYA MARINA 004335620 OVIEDO 5896-DMB 13/12/2006 OCT 8 3 B 0 3

059443/2006/M HERNANDO GARCIA SFRGIO 003466874 LASTRILLA (LA) 0071-CBJ 08/12/2006 OCT 97 2-C A 0 4

003502/2007/M IGLESIA ALVAREZ LEOPOLDO 010802613 GIJON O -7736W 20/01/2007 OCT 8 3 B 0 3

006445/2007/M IGLESIAS ALVAREZ ANA CONSOLACION 010842795 GIJON 7862-DFP 03/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

011740/2007/M LASO SANCHEZ ANGEL MANUEL 013895247 LANGREO O -2713-BM 15/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

006004/2007/M MARTIN RODRIGUEZ AGUSTIN 010779491 GIJON 3617-CLT 05/02/2007 OCT 38 2 X2 0 3

009345/2007/M MARTINEZ CASANUEVA JESUS A 009392967 PARRES 1212-CDP 23/02/2007 OCT 38 2 O 0 6

008787/2007/M MARTINEZ GARCIA JOSE ANTONIO 071427743 GIJON 3848-CXY 24/02/2007 OCT 9 1-C A1 0 4

006946/2007/M MARTINEZ REGUERA DAVID 071700844 GIJON O -0692-BT 09/02/2007 OCT 97 2-C A 0 4

006001/2007/M MARTINEZ RODRIGUEZ ALVARO 053554482 GIJON O -9246-AZ 05/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

006535/2007/M MARTINEZ SUAREZ M LUISA 010864755 GIJON O -5675-CF 05/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

006537/2007/M MENOYO PEREZ FELIPE 076579807 GIJON LU-3546V 06/02/2007 OCT 97 2-C A 0 4

006283/2007/M MIER PRADO ANA M 010838420 GIJON BI-7895-CK 07/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

005992/2007/M MIGUEL,AITOR 010844233 GIJON O -8167-BM 05/02/2007 OCT 38 2 X1 0 2

060141/2006/M MIRAN,MESIC 001645818 LEON 7167-BDX 10/12/2006 OCT 9 1-C B1 0 6

009344/2007/M MONCADA GARCIA ANTONIO 053518353 GIJON 2990-DPD 23/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

062708/2006/M PEREZ COMPANIONI AMAURY 053542385 GIJON 0313-BVB 27/12/2006 OCT 8 3 B 0 3

005981/2007/M PEREZ DIAZ ALEJANDRO JOSE 009760801 SARIEGOS 5468-CNZ 05/02/2007 OCT 38 2 X1 0 2

008650/2007/M PEREZ IGLESIAS RAMON F 010836602 GIJON O -7294-CH 12/02/2007 OCT 38 2 O 0 6

006301/2007/M PEREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL 009286466 GIJON 2592-BLM 09/02/2007 OCT 84 3 A 0 3

006302/2007/M PEREZ MARTINEZ VICTOR MANUEL 009286466 GIJON 2592-BLM 09/02/2007 OCT 97 2-C A 0 4

009592/2007/M PINILLA FERNANDEZ AITOR 053546738 GIJON C -1674-BLM 28/02/2007 OCT 7 2 B 0 4

003548/2007/M PIQUERO PIQUERO ONESIMO 010570926 AVILES 8121-FJB 23/01/2007 OCT 8 3 B 0 3

008645/2007/M PRENDES PALACIOS CARLOS 053531118 GIJON 5744-DXR 10/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

009274/2007/M RICARTE GONZALEZ FERNANDO 010802366 GIJON 9754-CRG 22/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

006665/2007/M RODRIGUEZ CAMPA JUAN DOMINGO 010907232 GIJON 5851-BYK 15/02/2007 OCT 9 1-A B1 0 6

008744/2007/M RODRIGUEZ POSADA NURIA 036118805 VIGO 8641-BHF 21/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

000318/2007/M ROJO DIEGO JOSE ANTONIO 010756945 GIJON O -9398-BD 02/01/2007 OCT 66 2-J 0 2

062634/2006/M ROZADA NUÑEZ ARACELI 010899171 GIJON 9982-DFV 22/12/2006 OCT 8 3 B 0 3

006549/2007/M SALGADO GONZALEZ ALBERTO 009387597 COLLOTO - OVIEDO 5607-DLG 06/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

009382/2007/M SANCHEZ CARRASCO JOSE LUIS 007783746 GIJON 1068-DTC 01/02/2007 OCT 38 2 O 0 6

007210/2007/M SANCHEZ GONZALEZ BEATRIZ 053525219 GIJON 4037-DHF 07/02/2007 OCT 38 2 O 0 6

009825/2007/M SANCHEZ MEDINA MIGUEL ANGEL 010815321 SIERO 0796-DVP 05/02/2007 OCT 66 2-Q 0 2

006836/2007/M SANTIRSO FERNANDEZ MANUEL VICENTE 010543817 OVIEDO 4857-DXB 12/02/2007 OCT 9 1-A A1 0 4

002797/2007/M SUAREZ ALVAREZ EMILIO J 009424499 GIJON 0887-BDZ 20/12/2006 OCT 8 3 B 0 3

009280/2007/M SUAREZ COSTALES HECTOR 010893417 GIJON O -4948-BM 21/02/2007 OCT 84 2-1 A-A 0 3

010161/2007/M SUAREZ MARQUES JOSE MANUEL 010750790 GIJON 2890-DHP 13/02/2007 OCT 84 2-1 A-A 0 3

006818/2007/M VALDES BALBUENA EDUARDO 009351580 GIJON 7202-FDG 10/02/2007 OCT 38 2 N1 0 2

010217/2007/M VIDAL CARPIO JUAN ANTONIO 032868413 SIERO 9495-FJB 08/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

009375/2007/M VIEITES VEGA VICENTE MANUEL 010880546 GIJON O -2104-BS 16/02/2007 OCT 8 3 B 0 3

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—El Concejal Delegado (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—8.840(6).



15–VI–2007 11783BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, número 2.

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

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

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

017460/2007/M ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC 010895681 GIJON. 24/03/2007 LSC 26 I 90,00

013254/2007/M DIAZ CORRAL RAMON ANTONIO 010824863 GIJON 15/03/2007 LSC 26 I 90,00

017469/2007/M EL FARH, ALLAL X2156074P ERRENTERIA 13/04/2007 LSC 26 I 90,00

015233/2007/M FALCON VELEZ M DE LOS ANGELES 010857169 GIJON O -4369-AJ 26/03/2007 LRE 34 3 B 302,00

019218/2007/M GARCIA RODRIGUEZ JAVIER 071640097 OVIEDO 23/04/2007 LSC 26 I 90,00

012736/2007/M GASADRIKA SL B3386134 GIJON 23/11/2006 OMH 15 90,00

014182/2007/M GONZALEZ MARTINEZ MARIO 071879763 AVILES O -5061-BJ 24/03/2007 LRE 34 3 B 302,00

013261/2007/M LONGO GONZALEZ JUAN MANUEL 053539706 GIJON 18/05/2006 LSC 25 1 302,00

015232/2007/M RAMOS SALUS YONATAN 053529499 GIJON O -5705-AS 25/03/2007 LRE 34 3 B 302,00

017470/2007/M VALLES CARRASCO ALFREDO 071439992 SANTA LUCIA 15/04/2007 LSC 26 I 90,00

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—8.840(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de resoluciones sancio-
nadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
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dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime proce-
dente.

Período de pago voluntario:

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

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

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

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda,
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-

nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la
Ley General Tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

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

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”,
c/ Cabrales, número 2.

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

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

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

007903/2007/M ACCETTA FERNANDEZ GUILLERMO JOSE 053551544 GIJON 10/04/2006 LSC 25 1 302,00

003039/2007/M DIAZ GONZALEZ LUIS 010818474 GIJON 31/12/2006 LSC 26 I 90,00

061907/2006/M GARCIA GARCIA MARIA JOSE 010866472 GIJON O -1779-BM 18/12/2006 LRE 34 3 B 302,00

063001/2006/M GONZALEZ MARTINEZ MARIO 071879763 AVILES O -5061-BJ 27/12/2006 LRE 34 3 B 302,00

003032/2007/M GUARDIOLA BLANCO RAFAEL 010887138 CARAVIA O -6460-BS 16/01/2007 LRE 34 3 B 302,00

002091/2007/M LOPEZ PEREZ HECTOR 053554586 GIJON 17/12/2006 LSC 26 I 90,00

043739/2006/M MENDEZ FERNANDEZ RUBEN 071552425 GIJON 08/09/2006 TAP 13 2 D 302,00

007983/2007/M SANCHEZ FRAILE DIEGO 071555281 AVILES 10/02/2007 LSC 26 I 90,00

057102/2006/M TATO RINCON LUIS ELIAS 010874717 GIJON O -5420-BP 19/11/2006 LRE 34 3 B 302,00

007978/2007/M VICENTE VILAS RICARDO 053544249 GIJON 27/01/2007 LSC 26 I 90,00

Gijón, a 29 de mayo de 2007.—La Concejala Delegada (firma delegada s/resolución de 2-2-2004).—8.840(8).

— • —

Notificación de propuesta de resolución
Referencia: 039399/2006.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de la propuesta de reso-
lución recaída en el expediente sancionador contra don Iván
Pérez García por incumplimiento de la ordenanza municipal

de auto-taxi, dictada por Concejal Delegado de Zona Rural
y Taxis del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor del
mismo, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Primero.—Con fecha 23 de noviembre de 2006, se incoa
expediente sancionador al titular de la licencia municipal de
autotaxi 197, don Iván Pérez García por su comportamiento
durante la prestación de un servicio el día 29 de octubre,
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cuando un cliente recogió un teléfono olvidado en el asiento
trasero, que parece ser que el taxista no quería devolver,
debiendo actuar la Policía Nacional y la Policía Local para
recogerlo y expulsando del vehículo a los clientes durante
la prestación del servicio. Se nombra Juez Instructor del Pro-
cedimiento al Concejal don Manuel Faustino García Fer-
nández y Secretario del mismo a don Eladio Hortal Fer-
nández.

Segundo.—Con fecha 16 de febrero de 2007 se comunican
los cargos al citado titular, para que a la vista de los mismos
conteste, presente o proponga la práctica de cuantas pruebas
considere necesarias, en el plazo de diez días. En fecha 28
de febrero se recibe escrito del titular donde manifiesta lo
siguiente: “Cuando el teléfono sonó, el cliente lo recogió,
no haciéndole entrega al conductor de lo allí, en el taxi
encuentra, iniciando la acción de recogerlo el conductor que
ve que no se le entrega y se le dice que para que yo me
quede con él, se lo queda él y que además ya perdió tres
teléfonos móviles en taxis y seguramente se quedaron con
ellos.

Consigo con un simple movimiento recuperar el móvil
y considerándome llamado ladrón yo y mis compañeros invito
a que abandonen el vehículo ante tal falta de respeto, pues
es innumerable el número de teléfonos que yo en 9 años
de profesión y mis compañeros devuelven.”

Tercero.—Solicitado informe a la Cooperativa Radio Taxi
Villa Jovellanos sobre los hechos, por su presidente, don Jai-
me Robledo Alvarez en fecha 21 de marzo de 2007 se comu-
nica en primer lugar que el citado titular ya no es socio
de la Cooperativa por haber sido expulsado. Asimismo, mani-
fiesta que el día 29 de octubre se recibió una llamada de
la Comisaria de Policía Nacional de Gijón solicitando se
requiriese al titular la entrega en las dependencias de la policía
de un teléfono móvil olvidado. Localizado dicho taxista y
ante la negativa de éste a la entrega del teléfono si no se
le abona el importe del servicio desde su posición, en la
calle Aquilino Hurlé, el agente de la policía optó por enviar
un coche patrulla al lugar donde se encontraba el taxista
a recoger el citado teléfono.

Más tarde se presentaron en las dependencias de la Coo-
perativa de Radio Taxi los clientes que encontraron el telé-
fono para presentar queja sobre el titular del servicio.

Cuarto.—Solicitado informe a la Comisaria de la Policía
Nacional de Gijón sobre los hechos, en fecha 3 de abril de
2007 se recibe informe poniendo en conocimiento del Ins-
tructor que el citado día sobre las 7.30 se personó en la
O.D.A.C. una pareja a denunciar el trato ofrecido por el
taxista, el cual les había tratado a su entender de manera
abusiva y vejatoria. El motivo era un móvil encontrado en
el taxi por la pareja y que cuando estaban contestando a
la llamada de una chica que decía que teléfono era de su
propiedad y que se le había caído en el interior de un taxi,
el taxista de malos modos, se lo arrebató, y que temiendo
que quisiera quedarse con él, se personaron en la comisaria
con el fin de denunciar los hechos. El funcionario de la Policía
Nacional se puso en contacto con la Cooperativa de Radio
Taxi, informando al presidente de lo que había sucedió y
pidiéndoles que se pusieran en contacto con el taxista para
que trasladara el móvil a la comisaria, con el fin de entre-
gárselo a la propietaria. Que una vez que el presidente de
la compañía del taxi se puso en contacto con el taxista, éste
le contestó que si no había alguien que pagara la carrera
hasta la Comisaria, él no se personaría en la misma, que
él estaba estacionado en la parada de c/ Emilio Tuya, y si
querían recuperar el teléfono, alguien se personase en la mis-
ma. El Funcionario de la Policía se puso en contacto con
la Policía Local y se comisionó un vehículo en la calle ante-

dicha, pero cuando se pusieron en contacto con el taxista,
éste les informo que había dejado el teléfono a un camarero
que trabajaba en la Cafetería Johy, hasta donde se dirigieron
los Policías Locales y recuperaron el teléfono, que poste-
riormente se entregó a la dueña. Por último reseña que cuan-
do la joven se personó a recoger el teléfono, el funcionario
le preguntó si había recibido alguna llamada efectuada por
el taxista que conducía el vehículo donde se había olvidado
el teléfono, contestando ésta que no.

Fundamentos de derecho

Primero.—Abandonar al viajero sin rendir el servicio para
que fuera requerido, sin causa justificada, como se recoge
en la queja y reconoce el propio titular en su escrito al mani-
festar que los invitó a abandonar el vehículo, es considerada
una falta administrativa muy grave, prevista en el artículo
46 de la ordenanza municipal de auto-taxi, aprobada por el
Pleno de 10 de noviembre de 1989, publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 21 de diciembre
de 1989.

Segundo.—El hallazgo de los objetos perdidos viene regu-
lado en los artículos 615 y 616 del Código Civil, donde esta-
blece la obligación del que encontrara un objeto de restituirlo
a su anterior poseedor. En caso de no conocerlo establece
que deberá consignarlo en poder del Alcalde del pueblo don-
de se hubiere encontrado el objeto. De la instrucción del
procedimiento se desprende que el citado titular, en ningún
momento intentó restituir el teléfono móvil a su anterior
poseedora ni depositarlo en dependencias policiales ni la ofi-
cina de objetos perdidos de las oficinas de la Policía Local
y solo las actuaciones de la policía y la cooperativa de radio
taxi hicieron posible restituir el teléfono móvil a su dueña.
El citado artículo 46 de la ordenanza municipal de auto-taxi,
aprobada por el Pleno de 10 de noviembre de 1989, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
21 de diciembre de 1989, establece que retener cualquier
objeto abandonado en el vehículo sin dar cumplimiento a
las disposiciones que regulan los objetos perdidos y hallados
en la vía pública es una falta administrativa muy grave.

Tercero.—De acuerdo con el artículo 47 de la citada orde-
nanza, la sanción con que podrán castigarse las dos faltas
citadas es la retirada definitiva de la licencia, si el infractor
fuese el titular.

Cuarto.—La Autoridad competente para imponer la san-
ción es el concejal don Pedro Sanjurjo González, por Decreto
de la Alcaldía de 2 de febrero de 2004.

Visto el expediente de razón: Se eleva la siguiente pro-
puesta de resolución:

Primero: Sancionar a don Iván Pérez García, con DNI
10.877.673, con la retirada definitiva de la licencia de auto-taxi
número 197. La retirada será ejecutiva una vez notificado
a su titular, debiendo entregar el carnet profesional de con-
ductor de autotaxi del Ayuntamiento de Gijón, Licencia
Municipal para la prestación del servicio y retirar del vehículo
adscrito a la licencia, Mitsubishi Space Star, matrícula
8991-CCT, todos los elementos distintivos de la licencia, como
son el taxímetro, pegatinas y módulo del techo con letrero
luminoso.

El correspondiente expedientes obra en la Concejalía
Delegada de Zona Rural y Taxis de este Ayuntamiento, ante
el cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias con vista del expediente y audiencia
al interesado si así lo estima oportuno.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho a formular alegaciones o proponer pruebas, se dictará
la correspondiente resolución sancionadora, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 19.1 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D.
1398/93, de 4 de agosto).

Gijón, a 16 de abril de 2007.—El Instructor del Pro-
cedimiento.—9.188(1).

— • —

Notificación del pliego de cargos

Referencia: 010722/2006.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública la notificación del
pliego de cargo del expediente sancionador a don Iván Pérez
García por infracción de la ordenanza municipal de autotaxi,
instruido por El Concejal Delegado de Zona Rural y Taxis,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

En fecha 17 de abril de 2007, El Concejal Delegado en
la materia de procedimientos Sancionadores de la ordenanza
municipal de autotaxi, resolvió reiniciar el expediente san-
cionador contra don Iván Pérez García, una vez conocida
la sentencia firme del procedimiento penal y proceder a noti-
ficarle los nuevos cargos, derivados de la citada sentencia,
y se indica al interesado su derecho a la audiencia en el
procedimiento durante quince días una vez notificada la pro-
puesta de resolución del mismo.

Con fecha 27 de abril de 2007 el instructor del expediente
arriba referenciado, don Manuel Faustino García Fernández,
ha formulado un nuevo pliego de cargos que se transcribe
a continuación, una vez recibida la sentencia firme número
235/06 del Juzgado de lo Penal múmero 2 de Gijón.

De dicha sentencia, se desprende que el titular de la licen-
cia de auto-taxi 197, don Iván Pérez García ha sido respon-
sable de cometer una falta muy grave de la ordenanza muni-
cipal de auto-taxi de acuerdo con el artículo 46 de la orde-
nanza municipal de autotaxi, al conducir el vehículo en estado
de intoxicación por estupefacientes, por lo que ha sido con-
denado por un delito por el Código Penal con motivo del
ejercicio de la profesión de conductor de auto-taxi. La referida
Sentencia condena al interesado a la privación del carnet
de conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo
de un año y un día.

El artículo 47 de la citada ordenanza establece que se
castigará en todo caso con la revocación de la licencia, si
el infractor fuese el titular, conducir el vehículo en estado
de intoxicación por estupefacientes y la comisión de delitos
con ocasión del ejercicio de la profesión de conductor de
autotaxi.

La autoridad competente para imponer la sanción es el
Concejal Delegado en la materia, don Pedro Sanjurjo Gon-
zález (S/Resolución de 2 de febrero de 2004).

El correspondiente expediente obra en la Concejalía Dele-
gada de Zona Rural y Taxis de este Ayuntamiento, ante el
cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo
de 15 días, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Gijón, a 27 de abril de 2007.—El Secretario del Pro-
cedimiento.—9.188(2).

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento restringido, para la adjudicación
de la ejecución de escuela infantil de 6 unidades en Montevil

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de escuela infantil
de 6 unidades en Montevil.

b) Plazo de ejecución: 7 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

727.837,37 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoría “e”.

8.—Presentación de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El décimo día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los artículos
5.º y 6.º del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
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b) Fecha: Las empresas seleccionadas presentarán, den-
tro del plazo de quince días naturales contados a partir
de la fecha del envío de la invitación, sus proposiciones
económicas. La Apertura de proposiciones será públi-
ca y se efectuará, por la Mesa de Contratación, el
primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en que
finalice el plazo señalado en la invitación para la pre-
sentación de proposiciones.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 23 de mayo de 2007.—La Alcaldesa.—9.186.

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Estudio de detalle en finca en La Pontica, Cabueñes
(referencia: 033481/2006)

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de
mayo de 2007, acordó inicialmente el proyecto citado, pro-
movido por Victorina Labrada Camín.

De conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Decreto Legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete
a información pública por plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, quedando
el expediente en el Servicio de Atención al Ciudadano (Edi-
ficio 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 escrito las alegaciones que estime
pertinentes.

Gijón, a 23 de mayo de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de. Competencias delegadas según Resolución de
26-1-04.—8.754.

DE GOZON

Anuncio
Referencia: UPU-1902/07.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2007
se dispuso aprobar inicialmente el proyecto de urbanización
como desarrollo del planeamiento definido en el estudio de
detalle de la finca “Quinta de San Roque”, en Luanco, Gozón,
que queda sometido a información pública por plazo de veinte
días a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias. Durante este plazo, las personas interesadas podrán exa-
minar su contenido presentándose en las dependencias muni-
cipales y presentar la alegaciones que estimen convenientes,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
159 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias.

Si en el trámite de información pública no se presentaran
alegaciones, la aprobación inicial del proyecto de urbaniza-
ción tendrá el valor de aprobación definitiva.

En Luanco (Gozón), a 4 de junio de 2007.—El Alcal-
de.—9.249.

MANCOMUNIDAD DEL ORIENTE DE ASTURIAS

Anuncios
La Junta Plenaria de la Mancomunidad de los Concejos

del Oriente de Asturias ha aprobado inicialmente, en sesión
extraordinaria celebrada el 11 de mayo de 2007, el expediente
2/2006, de concesión de crédito extraordinario por importe
de 12.000 euros, financiados con remanente líquido de teso-
rería procedente de la liquidación presupuestaria anterior.
Lo que se somete a información pública durante 15 días a
efectos de reclamaciones, de acuerdo a lo previsto en el art.
169 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. De no
producirse reclamaciones se considerará definitivamente
aprobado.

El resumen por capítulos del presupuesto, tras los expe-
dientes de modificación es el siguiente:

Cangas de Onís, a 14 de mayo de 2007.—El Presi-
dente.—8.635.

— • —

Por resolución de la Presidencia de la Mancomunidad
de los Concejos del Oriente de Asturias, se ha aprobado
inicialmente el expediente de modificación de créditos 1/2006,
por importe de 5.077,94 euros, financiados con mayores ingre-
sos de los presupuestados. Lo que se somete a información
pública durante 15 días a efectos de reclamaciones, de acuer-
do a lo previsto en el art. 169 de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales. De no producirse reclamaciones se con-
siderará definitivamente aprobado.

EXPEDIENTE MODIFICACION CREDITOS 1/2006

Cangas de Onís, a 14 de mayo de 2007.—El Presi-
dente.—8.636.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 2

Edicto
Doña Ana María Sánchez Castañón,

Secretaria judicial del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
de referencia se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente que, en lo que
interesa, dice:

Procedimiento: Juicio verbal número
986/06.

Sentencia 92/2007

En Gijón, a 22 de mayo de 2007.

Vistos por doña Ana Olivares Ville-
gas, Jueza sustituta del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 2 de Gijón, los
presentes autos de juicio verbal (desa-
hucio y reclamación de cantidad) núme-
ro 986/06, promovidos por doña Angeles
González González, representada por la
Procuradora de los Tribunales doña
Ana I. Sánchez Pardías y asistida por
la Letrada doña Blanca García Muñiz,
contra don José Antonio Mellado San-
tacruz, en situación de rebeldía procesal.

En nombre de S.M. el Rey, y en base
a los siguientes,

Antecedentes de hecho

Primero.—Por la Procuradora de los
Tribunales doña Ana I. Sánchez Par-
días, en nombre y representación de
doña Angeles González González, se
presentó en fecha 29-9-2007 escrito de
demanda y demás documentos en el
que, en base a los hechos expuestos en
el mismo, en aras a la brevedad se dan
aquí por reproducidos, y aduciendo los
fundamentos de derecho que tuvo por
conveniente, termina suplicando se dic-
te sentencia en los términos que se espe-
cifican en el súplico de la misma.

Segundo.—Una vez contestó el apo-
deramiento de la actora a su Procura-
dora, la demanda fue admitida a trámite
mediante auto de fecha 26-9-2007,
emplazándose a las partes a la precep-
tiva vista, siendo citado por edictos el
demandado por concurrir las circuns-
tancias previstas en el art. 164 de la
LEC.

El acto del juicio se celebró el día
22-5-2007, compareciendo en forma
legal únicamente la actora, no el deman-
dado, motivo por el que fue declarado
en situación de rebeldía procesal. Abier-
to el acto, la parte actora se afirmó y
ratificó en las pretensiones de su deman-
da, concretando la suma objeto de recla-
mación en los siguientes términos:
1.124,74 euros, cantidad peticionada en
la demanda, más 1.080 euros por rentas
impagadas que se han devengado con
posterioridad a la presentación de la
demanda (8 mensualidades a razón de
135 euros mes), en total: 2.204,74 euros.
Recibido el juicio a prueba, la parte
actora propuso como único medio pro-
batorio el consistente en documental,
practicándose con el resultado que obra
en autos.

Fundamentos de derecho

Primero.—La actora doña Angeles
González González, en su condición de
arrendadora de la vivienda sita en La
Rebollada, número 25, A, bajo izquier-
da, barrio de Pinzales, Cenero, respecto
al contrato de arriendo celebrado ver-
balmente el 1-4-2004 con el demandado
don José Antonio Mellado Santacruz,
como parte arrendataria, ejercita de for-
ma acumulada contra el demandado
una acción de resolución del mentado
contrato de arriendo por razón de impa-
go de rentas y, otra de reclamación de
cantidad por deuda relativa a las rentas
y consumos impagados que en el acto
del juicio ha sido fijada en 2.204,74.

Segundo.—El demandado-arrendata-
rio don José Antonio Mellado Santa-
cruz, fue declarado en rebeldía toda vez
que no compareció en legal forma al
acto de la vista.

Dicha situación no supone ni allana-
miento ni admisión de hechos, no
pudiendo atribuirle otro significado que
el de una oposición, siquiera tácita, a
las pretensiones de la actora, por lo que,
en consecuencia, esta parte no queda
eximida de la obligación de probar los
hechos constitutivos de su acción de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 217
de la LEC.

No obstante lo anterior, y por lo que
se refiere a la acción de desahucio, con-
forme a lo dispuesto en el art. 440.3 de
la LEC, procederá la declaración del
desahucio sin más trámites cuando de

ello se haya apercibido en la citación
a vista, lo que acontece en el caso de
autos.

Tercero.—Así delimitado el objeto
del presente procedimiento, tras exami-
nar y valorar de forma conjunta la prue-
ba practicada en el acto del juicio, en
particular, la documental aportada,
resulta acreditado que el demandado,
en los términos expuestos por la parte
actora-arrendadora en su demanda y en
el acto de la vista, ha incumplido la obli-
gación que le incumbía de pago de la
renta y de consumos que asumió en el
contrato, siendo el saldo deudor a la
fecha de celebración del juicio el de
2.204,74 euros.

En definitiva, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 17 y 27 de la
LAU (Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos); los artí-
culos 1088 y ss., 1254 y ss. y 1542 y ss.
del Código Civil, y artículo 440.3 de la
LEC, resulta procedente acoger en su
integridad las pretensiones de la parte
actora.

Cuarto.—Se reitera la advertencia
contenida en la providencia de fecha
22-5-2007, en el sentido de que si el
demandado no cumpliera voluntaria-
mente la presente resolución se proce-
derá al lanzamiento el día 6-7-2007, a
las 9.15 horas si la parte actora así lo
insta en vía ejecutiva.

Quinto.—En materia de costas judi-
ciales, de acuerdo con el principio de
vencimiento consagrado en el art. 394
de la LEC, las devengadas en el presente
procedimiento serán de cargo de la par-
te demandada.

Vistos los artículos citados, concor-
dantes y demás de general aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda formula-
da por la Procuradora de los Tribunales
doña Ana I. Sánchez Pardías, en nombre
y representación de doña Angeles Gon-
zález González, contra don José Anto-
nio Mellado Santacruz:

1.º—Se declara resuelto el contrato
de arrendamiento que vincula a las par-
tes litigantes en relación a la vivienda
sita en La Rebollada, número 25, A,
bajo izquierda, barrio de Pinzales, Cene-
ro, y, en consecuencia, ha lugar al desa-



15–VI–2007 11789BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

hucio, condenando al precitado deman-
dado a que desaloje el inmueble referido
y lo deje libre y expedito a disposición
de la parte actora, con el apercibimiento
de lanzamiento en caso de no veri-
ficarlo.

2.º—Se condena asimismo a don José
Antonio Mellado Santacruz a que abo-
nen a la parte actora la cantidad de
2.204,74 euros, más el importe de las
rentas y demás gastos asumidos en el
contrato por la parte arrendataria que
se devenguen hasta la fecha del efectivo
desalojo del inmueble.

3.º—Las costas de este procedimiento
se imponen de forma expresa a la parte
demandada.

Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación, que se preparará en este Juz-
gado mediante escrito que se presentará
dentro del plazo de cinco días, contados
desde el día siguiente a su notificación
en los términos previstos en el artículo
457.2 de la LEC, con expresa adverten-
cia de que conforme al art. 449.1, al
demandado no se le admitirá el recurso
si, al prepararlo, no manifesta, acredi-
tándolo por escrito, tener satisfechas las
rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia, juzgando
definitivamente en primera instancia, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de José Antonio Mellado San-
tacruz, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

Gijón, a 28 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—9.040.

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto
Doña Pilar del Campo García, Secre-

taria del Juzgado de Instrucción
número 1 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas número 96/2007, se ha acor-
dado citar a Isidro Boller Pedraza (DNI
número 21.973.321-H), y al representan-
te legal de Teleconsulting 2003, S.L., a
fin de que comparezcan en calidad de
denunciado y responsable civil directo
respectivamente, a la vista del juicio de
faltas referenciado, que se celebrará el
próximo día 11 de septiembre de 2007,
a las 10 horas.

Y para que conste y sirva de citación
a Isidro Boller Pedraza (DNI número
21.973.321-H), y al representante legal
de Teleconsulting 2003, S.L., actual-
mente en paradero desconocido, y su

publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el
presente.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—8.556.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón,

Hago saber: En el procedimiento
demanda 222/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancia de don
Eduardo Vecino Quinte contra la
empresa Matrículas del Norte, S.L.,
sobre despido, se ha dictado resolución
de fecha 28 de mayo de 2007, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:

Unico.—Acumular a los presentes
autos los provinientes del Juzgado de
lo Social número tres de Gijón, seguidos
con el número 275/07, y se señala para
el acto de conciliación y, en su caso,
juicio, en única convocatoria la audien-
cia del día 16 de julio de 2007, a las
11.40 horas de la mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en
la calle Prendes Pando, número 1, 2.ª
planta izquierda, de esta ciudad, debien-
do citarse a las partes, con entrega a
los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documen-
tos aportados así como del escrito de
subsanación con las advertencias previs-
tas en los arts. 82.2 y 83 de la LPL.

Notifíquese esta resolución a las par-
tes.

Contra esta resolución cabe interpo-
ner recurso de reposición ante este Juz-
gado dentro del plazo de cinco días hábi-
les siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos, doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

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

Gijón, a 6 de junio de 2007.—La
Secretaria.—9.172.

DE LEON NUMERO TRES

Edicto
Don Pedro María González Romo,

Secretario de lo Social número tres
de León,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha
8 de mayo de 2007, en el proceso segui-
do a instancia de don Jairo García Gon-
zález contra Controladores del Princi-
pado, S.L. y Fondo de Garantía Salarial,
en reclamación por ordinario, registra-
do con el número 356/2007, se ha acor-
dado citar a Controladores del Princi-
pado, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 24 de sep-
tiembre de 2007, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
tres de León, a las 10.40 horas, debiendo
comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Con-
troladores del Principado, S.L., se expi-
de la presente cédula para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

León, a 22 de mayo de 2007.—El
Secretario.—8.756.

DE MIERES NUMERO UNO

Edictos
Don Joaquín Palacios Fernández,

Secretario judicial del Juzgado de lo
Social de Mieres,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
340/07, demanda a instancia de don
Jesús Lobo Henschel contra Aislamien-
tos El Alba, S.L. y Fogasa, sobre des-
pido, se ha acordado citar a Aislamien-
tos El Alba, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 17 de
julio de 2007, a las 10.30 horas para la
celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, que tendrán lugar
en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social de Mieres, sito en Jardines
del Ayuntamiento, s/n, debiendo com-
parecer personalmente o mediante per-
sona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba de que intente
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valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria, y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.128.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
341/07, demanda a instancia de don
Roberto Carmona Ortíz contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fogasa, sobre
despido, se ha acordado citar a Aisla-
mientos El Alba, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
17 de julio de 2007, a las 10.30 horas
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.129.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
344/07, demanda a instancia de don Luis
Angel Pérez Fernández contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fogasa, sobre
despido, se ha acordado citar a Aisla-
mientos El Alba, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
17 de julio de 2007, a las 10.30 horas
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en

Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.132.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
343/07, demanda a instancia de don
Anselmo García Orviz contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fogasa, sobre
despido, se ha acordado citar a Aisla-
mientos El Alba, S.L., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
17 de julio de 2007, a las 10.30 horas
para la celebración de los actos de con-
ciliación y, en su caso, juicio, que ten-
drán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social de Mieres, sito en
Jardines del Ayuntamiento, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria, y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.131.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
337/07, demanda a instancia de don
Daniel García González contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha acor-
dado citar a Aislamientos El Alba, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de julio de 2007, a

las 10.30 horas para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.125.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
338/07, demanda a instancia de don
Manuel Ferrín Durán, contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha acor-
dado citar a Aislamientos El Alba, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de julio de 2007, a
las 10.30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.126.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
345/07, demanda a instancia de don Bor-
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ja Gutiérrez Nogueiras, contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha acor-
dado citar a Aislamientos El Alba, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de julio de 2007, a
las 10.30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.133.

— • —

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
339/07, demanda a instancia de don José
Manuel Suárez Alfonsín contra Aisla-
mientos El Alba, S.L. y Fondo de Garan-
tía Salarial, sobre despido, se ha acor-
dado citar a Aislamientos El Alba, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 17 de julio de 2007, a
las 10.30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.127.

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

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
342/07, demanda a instancia de don
Enrique Gutiérrez Villabrille, contra
Aislamientos El Alba, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, sobre despido, se ha
acordado citar a Aislamientos El Alba,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 17 de julio de 2007,
a las 10.30 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social de
Mieres, sito en Jardines del Ayunta-
miento, s/n, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valer-
se, con la advertencia de que es única
convocatoria, y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citación a la
empresa Aislamientos El Alba, S.L., se
expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en
el tablón de anuncios.

Mieres, a 23 de mayo de 2007.—El
Secretario.—9.130.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a Angel María Nieto Vega, comu-
nero de Joaquín García Beiras, C.B.,
hallándose actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca ante
este Juzgado de lo Social número uno
de Oviedo, sito en Llamaquique, s/n, el
próximo día 27 de junio de 2007, a las
10.15 horas, en que tendrá lugar el acto
de conciliación, en su caso y juicio, seña-
lado en autos número 352/2007, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Mutual Midat Ciclops contra José
Estébanez Suárez, Joaquín García Bei-
ras y otro, C.B., INSS, Tesorería Gene-
ral Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, advirtiéndole que tiene a su dis-
posición en este Juzgado, una copia de
la demanda y que deberá concurrir asis-
tido de cuantos medios de prueba inten-
te valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a Angel María

Nieto Vega, comunero de Joaquín Gar-
cía Beiras y otro, C.B., en ignorado para-
dero, expido la presente.

Oviedo, a 31 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—9.134.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Edictos
Don Misael León Noriega, Secretario

del Juzgado de lo Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 98/2007, a instancia de José
María Suárez Pérez contra Pórtico
Astur, S.L., Bedialler Inmobiliarias,
S.L., INSS, Tesorería General de la
Seguridad Social y Unión Museba Ibes-
vico, sobre Seguridad Social, se ha acor-
dado citar a Pórtico Astur, S.L., en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 5 de julio a las 11 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos,
sito en la calle Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Pórtico
Astur, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 9 de mayo de 2007.—El
Secretario.—8.637.

— • —

Don Misael León Noriega, Secretario
del Juzgado de los Social número dos
de los de Oviedo y su provincia,

Hago saber: Que por resolución dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido en los presentes autos número
demanda 312/2007, a instancia de Cán-
dido Fernández Sánchez contra Buffalo
Sport, S.L., y Fondo de Garantía Sala-
rial, sobre ordinario, se ha acordado
citar a Buffalo Sport, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 28 de junio a las 10 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número dos,
sito en la calle Llamaquique, s/n, debien-
do comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
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cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Buffalo
Sport, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 5 de junio de 2007.—El
Secretario.—9.335.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 333/2007, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Juan Antonio Fernández Alvarez contra
la empresa Serramar Seguridad, S.L.,
sobre ordinario, se ha dictado la siguien-
te:

Providencia de la Ilma. Sra. Magis-
trada doña María Teresa Magdalena
Anda.

En Oviedo, a 28 de mayo de 2007.

Dada cuenta del estado de las actua-
ciones y resultando que la parte deman-
dada se encuentra en ignorado parade-
ro, notifíquese la resolución de fecha
14-5-07, por medio de edictos, que se
publicarán en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y tablón de
anuncios de este Juzgado. Adviértase
que las siguientes comunicaciones diri-
gidas a la mencionada parte se harán
en estrados (art. 59 de la LPL).

Se acuerda asimismo, emplazar el
Fondo de Garantía Salarial, de confor-
midad con lo establecido en el artículo
23.2 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral, a fin de que
comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y, en su caso, juicio,
señalados para el próximo día 13-9-07,
a las 10.40 horas de su mañana.

Adviértase que contra la presente
resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante este Juzgado en el
plazo de cinco días hábiles siguientes
a su notificación.

Así lo dispongo y firmo Ilmo. Sr.
Magistrado; doy fe, la Secretaria.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Serramar Seguridad,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

Oviedo, a 28 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—9.135.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto
Doña Nieves Alvarez Morales, Secre-

taria de lo Social número cinco de
Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Pilar
Martínez Vázquez contra Confedera-
ción Hidrográfica del Norte (C.H.N.),
Inca, Servicios y Proyectos Ingeniería
Civil, S.A., Arno, Asesoría Integra de
Construcción, S.L., Noega Ingenieros,
S.L., Eptisa, Servicios de Ingeniería,
S.A., en reclamación por cesión ilegal,
registrado con el número 297/2007, se
ha acordado citar a Arno, Asesoría Inte-
gra de Construcción, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el
día 10 de septiembre de 2007, a las 11.50
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prue-
ba de que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

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

IMPRENTA REGIONAL

Y para que sirva de citación al legal
representante de Arno, Asesoría Inte-
gra de Construcción, S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Oviedo, a 24 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—8.757.

DE OVIEDO NUMERO SEIS

Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,

Secretaria de lo Social número seis
de Oviedo,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
Pedro José Coro Fuentes contra la
empresa Metalúrgica del Nalón, S.A.,
los administradores concursales de la
empresa y el Fondo de Garantía Sala-
rial, en reclamación por cantidad, regis-
trado con el número 300/2007, se ha
acordado citar a la empresa Metalúrgica
del Nalón, S.A., actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
el día 19-7-2007, a las 10.10 horas, para
la celebración de los actos de concilia-
ción y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social número seis, sito en
EM19, debiendo comparecer personal-
mente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de
prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asis-
tencia.

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

Y para que sirva de citación a la
empresa Metalúrgica del Nalón, S.A.,
se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 7 de mayo de 2007.—La
Secretaria.—8.402.
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