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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales

Consejería de eConomía y asuntos europeos:

DECRETO 248/2007, de 26 de septiembre, disponiendo 
la aceptación de la cesión en propiedad del inmueble de la 
“Cátedra Jovellanos” cedido en propiedad por la Univer-
sidad de Oviedo.

Con fecha 18 de mayo de 2007 se firmó un Acuerdo en-
tre la universidad de oviedo, el ayuntamiento de gijón y el 
principado de asturias sobre la cesión del inmueble de la “Cá-
tedra jovellanos”, la rehabilitación y uso de la antigua sede 
de la escuela universitaria “jovellanos” así como los nuevos 
usos de las instalaciones del Colegio público “Cabrales” en 
gijón.

el artículo 26 de la ley de patrimonio del principado de 
asturias 1/1991, de 21 de febrero, preceptúa que las adquisi-
ciones de bienes por el principado, a título de donación, no se 
producirán sino en virtud de decreto, acordado en Consejo 
de gobierno.

en su virtud, a propuesta del Consejero de economía y 
asuntos europeos, previo acuerdo del Consejo de gobierno, 
en su reunión de 26 de septiembre de 2007,

d i s p o n g o

Primero.—aceptar la cesión en propiedad realizada por la 
universidad de oviedo mediante resolución 163/2007 de 20 
de julio del rector, por la que se acuerda ceder en propiedad 
al principado de asturias el inmueble denominado Cátedra 
jovellanos. según el acta de desafectación y simultánea trans-
misión del ministerio de educación y Ciencia a la universidad 
de oviedo el inmueble se describe como sigue:

“urbana, sita en la calle jovellanos de gijón. parcela de 
una superficie de 960 metros cuadrados, sobre la misma se en-
cuentra ubicado un edificio de tres plantas con una superficie 
construida de 3.097 metros cuadrados. linda: norte patio de 
la hoy e.u. jovellanos, sur calle pedro menéndez, este calle 
la merced y oeste con la calle begoña.”

libre de cargas.

dicho inmueble ha sido valorado en la cantidad de dos 
millones cuatrocientos setenta mil ciento cincuenta y nueve 
euros con setenta y cinco céntimos (2.470.159,75 €).

Segundo.—la aceptación se elevará a escritura pública. la 
Consejería de economía y asuntos europeos llevará a cabo 
los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispues-
to en el presente decreto.

dado en oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el pre-
sidente del principado, vicente Álvarez areces.—el Con-
sejero de economía y asuntos europeos, jaime rabanal 
garcía.—16.661.

• Consejería de eduCaCión y CienCia:

DECRETO 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de 
convivencia en los centros docentes no universitarios sos-
tenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.

aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de 
constituir una finalidad esencial de la educación, representa 
uno de los principales retos para los sistemas educativos ac-
tuales. son muchas las razones que hacen que este aprendi-
zaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino imprescin-
dible para la construcción de una sociedad más democrática, 
más solidaria, más cohesionada y más pacífica.

el informe a la unesCo de la Comisión internacional 
sobre la educación para el siglo XXi plantea la ampliación de 
los objetivos educativos más allá del estricto campo del cono-
cimiento y, más concretamente, señala la necesidad de que 
los alumnos aprendan en la escuela a convivir, conociendo 
mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse 
la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e 
inteligente de los conflictos.

en el año 2006 se creó el observatorio de infancia y ado-
lescencia del principado de asturias (decreto 10/2006, de 
24 de enero) y en él se ha constituido un foro de participa-
ción social y una comisión técnica para tratar los temas de 
la Convivencia escolar. los objetivos fundamentales del ob-
servatorio son: el desarrollo de actividades de investigación, 
formación y documentación, así como el establecimiento de 
un sistema de información que permita conocer y hacer el se-
guimiento del grado de satisfacción de los niños, niñas y ado-
lescentes de asturias, de las políticas públicas desarrolladas, 
así como de la promoción de la colaboración y coordinación 
entre las distintas administraciones e instituciones públicas y 
privadas que desarrollan actividades a favor de la infancia y la 
adolescencia.

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se-
ñala como uno de los fines del sistema educativo la educación 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mu-
jeres, en la igualdad de trato y no discriminación de las per-
sonas con discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, 
así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos.

Estas finalidades se concretan en los objetivos de las dis-
tintas etapas educativas, así como en la obligación expresa de 
que en el Proyecto Educativo de cada centro figure el Plan de 
Convivencia y en las normas de organización y funcionamien-
to del centro aquellas que garanticen el citado plan.

En este contexto, el 23 de marzo del 2006 se firma entre el 
ministerio de educación y Ciencia y las organizaciones sin-
dicales el plan para la promoción y mejora de la Convivencia 
escolar en el que se prevén acciones conjuntas o en colabo-
ración con las Comunidades autónomas en relación con la 
convivencia en los centros educativos.
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En el ámbito autonómico se firma el Acuerdo Social por 
la Convivencia escolar, como instrumento de implicación de 
toda la sociedad asturiana y, especialmente, de todos los sec-
tores sociales relacionados con el ámbito escolar.

los derechos y deberes del alumnado son los mismos para 
todos, sin más distinciones que las derivadas de su edad y el 
nivel que estén cursando. así se establece en la ley orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, 
que en materia de derechos y deberes del alumnado ha sido 
modificada por la Ley Orgánica de Educación, que incorpora 
competencias de los órganos de gobierno de los centros do-
centes a través de las que se trata de hacer efectivos, la convi-
vencia en los centros docentes, la protección contra la violen-
cia de género, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
dentro del respeto a los derechos y libertades fundamentales.

en este ámbito la potestad normativa del principado de 
asturias dimana del artículo 18 del estatuto de autonomía, 
que atribuye a la Comunidad autónoma la competencia de 
desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y 
leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de 
la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que 
atribuye al estado el número 30 del apartado 1 del artículo 
149 y de la alta inspección para su cumplimiento y garantía. 
más concretamente, la disposición adicional sexta de la ley 
orgánica de educación y las disposiciones adicional primera 
y final primera de la Ley Orgánica 8/1985, ya mencionada, es-
tablecen que el estado y las Comunidades autónomas desa-
rrollarán ambas leyes, y reservan al estado la competencia pa-
ra dicho desarrollo en lo referente a determinadas materias, 
entre las cuales no se encuentran las reguladas en el presente 
decreto.

se establecen, asimismo, las competencias de los órganos 
de gobierno de los centros docentes en materia de correccio-
nes educativas del alumnado.

se recoge también la voluntad de potenciar la resolución 
pacífica de conflictos que en otros ámbitos del derecho y de 
la convivencia social se han desarrollado de forma efectiva 
mediante los procesos de mediación, incorporando entre las 
funciones de los directores de los centros la de garantizar la 
mediación en la resolución de conflictos.

se refuerza el carácter educativo que deben tener los pro-
cesos y las acciones que se emprendan, tanto para prevenir 
como para corregir conductas inadecuadas, con el fin de sa-
tisfacer tanto el derecho al desarrollo personal como el deber 
de aprender y mantener actitudes de responsabilidad, con la 
incorporación de la mediación escolar como un proceso de 
carácter educativo para resolver determinados conflictos de 
convivencia.

así mismo se incorpora a esta regulación en el ámbito del 
principado de asturias, el derecho a la evaluación objetiva del 
rendimiento escolar del alumnado como derecho esencial del 
mismo, entendiendo que esa evaluación objetiva, no sólo se 
garantiza mediante el establecimiento de la posibilidad por 
parte del alumnado y sus padres, madres o tutores de alegar 
en relación con las calificaciones obtenidas, sino también uti-
lizando otros mecanismos como la correcta información a los 
alumnos o la comunicación fluida con éstos y sus padres.

por último, este decreto, respeta la autonomía del centro 
y, en consecuencia, deja que en el proyecto educativo, en las 
normas de organización y funcionamiento y, en su caso, en el 
reglamento de régimen interior de cada centro se desarrollen 
y concreten diversos aspectos y cuestiones procedimentales 

aunque por él mismo es un marco suficiente a aplicar en el 
supuesto de que el centro no reglamente estos aspectos.

en su virtud, a propuesta del Consejero de educación y 
Ciencia, de acuerdo con el Consejo Consultivo del principado 
de asturias y previo acuerdo del Consejo de gobierno en su 
reunión de 26 de septiembre de 2007,

d i s p o n g o

TÍTULO I

DIspOsIcIOnes generaLes

artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación

este decreto tiene por objeto regular los derechos y debe-
res del alumnado, el procedimiento para garantizar la evalua-
ción objetiva, las normas de convivencia, la mediación como 
proceso educativo de gestión de conflictos y las correcciones 
educativas en los centros docentes no universitarios sosteni-
dos con fondos públicos del principado de asturias.

artículo 2.—Principios generales

1. todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes, 
sin más distinciones que aquellas que se deriven de su edad y 
de las etapas o niveles de las enseñanzas que cursen.

2. el ejercicio de los derechos por parte del alumnado im-
plica el deber correlativo de conocimiento y respeto de los de-
rechos de todos los miembros de la comunidad escolar.

3. Corresponde a la administración educativa en general y 
a los órganos de gobierno de los centros docentes en particu-
lar garantizar, en su respectivo ámbito de actuación, el correc-
to ejercicio y la estricta observancia de los derechos y deberes 
del alumnado, así como su adecuación a las finalidades de la 
actividad educativa establecidas en la legislación vigente.

4. los órganos de gobierno y el profesorado de los cen-
tros tienen que adoptar las medidas necesarias, integradas en 
el marco del proyecto educativo del centro y de su funciona-
miento habitual, para favorecer la mejora permanente del cli-
ma escolar y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos del 
alumnado y en el cumplimiento de sus deberes, para prevenir 
la comisión de hechos contrarios a las normas de conviven-
cia. A tal fin debe potenciarse la información y comunicación 
constante y directa al alumnado y a sus padres.

5. Cualquier referencia hecha genéricamente a los padres 
del alumnado comprende al padre, la madre, o persona que 
ejerce la tutela del alumno o alumna.

artículo 3.—Competencias de los órganos de gobierno de los 
centros docentes

1. la dirección de los centros docentes garantizará la me-
diación en la resolución de conflictos e impondrá las medidas 
para la corrección que correspondan a los alumnos, en cum-
plimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las compe-
tencias atribuidas al Consejo escolar.

2. el Consejo escolar propondrá medidas e iniciativas 
que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y se-
rá informado de la resolución de los procedimientos para la 
imposición de medidas para la corrección y velará porque se 
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas para la 
corrección adoptadas por el director o directora correspon-
dan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 
la convivencia en el centro, y se interpongan reclamaciones en 
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relación a las mismas, el Consejo escolar, a instancia de los 
padres o tutores, se pronunciará sobre la procedencia o no de 
revisar dichas medidas de corrección.

3. el Claustro propondrá medidas e iniciativas que favo-
rezcan la convivencia en el centro y será informado de la re-
solución de los procedimientos para la imposición de medidas 
para la corrección educativa y velará porque éstas se atengan 
a la normativa vigente.

artículo 4.—Responsabilidad penal

1. la dirección del centro comunicará al ministerio Fis-
cal y a la Consejería competente en materia de educación, 
cualquier hecho que considere pueda ser constitutivo de in-
fracción penal. todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa específica en materia de responsabilidad penal de 
los menores.

2. la incoación por el ministerio Fiscal de un procedi-
miento previsto en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, res-
pecto a conductas presuntamente contrarias a las normas de 
convivencia en un centro generará la suspensión del proce-
dimiento regulado en el Capítulo vii del presente decreto 
respecto a los mismos hechos, hasta que recaiga resolución 
judicial firme, sin perjuicio de la adopción de las medidas pro-
visionales previstas en el artículo 47.

3. la imposición de una medida por el juzgado de meno-
res impedirá la imposición de una medida de corrección por 
la administración en relación a los mismos hechos, salvo que 
éstos constituyan conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia establecidas en el artículo 39.

TÍTULO II

De LOs DerechOs y Deberes DeL aLUmnaDO

Capítulo i

de los dereChos del alumnado

artículo 5.—Derecho a la formación

1. el alumnado tiene derecho a recibir una formación inte-
gral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.

2. La formación a que se refiere el apartado anterior se 
ajustará a los principios y fines del sistema educativo estable-
cidos en los artículos 1 y 2 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación.

3. todo el alumnado tiene el derecho y el deber de cono-
cer la Constitución española y el estatuto de autonomía del 
principado de asturias.

4. la organización de la jornada escolar se debe hacer to-
mando en consideración, entre otros factores, el currículo, la 
edad, y los intereses del alumnado, para permitir el pleno de-
sarrollo de su personalidad.

5. el alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a par-
ticipar en las actividades orientadas al desarrollo del currículo 
y al logro de las competencias básicas.

artículo 6.—Derecho a la valoración objetiva del rendimiento 
escolar

1. el alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo 
y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.

2. A fin de garantizar la función formativa que ha de te-
ner la evaluación y lograr una mayor eficacia del proceso de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, los tutores o tutoras y el 

profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y 
sus padres, si son menores de edad, en lo relativo a las valora-
ciones sobre el aprovechamiento académico del alumnado y la 
marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las 
decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso.

3. el alumnado, o sus padres, contra las decisiones y ca-
lificaciones que, como resultado del proceso de evaluación, 
se adopten al final de un curso o etapa pueden formular re-
clamaciones en el plazo de dos días lectivos contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de las 
mismas. estas reclamaciones tienen que fundamentarse en 
alguna de las siguientes causas:

a) inadecuación de los objetivos y contenidos sobre los 
que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de apren-
dizaje del alumnado con los recogidos en la correspondiente 
programación docente.

b) inadecuación de los procedimientos e instrumentos 
de evaluación aplicados con lo señalado en la programación 
docente.

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y 
evaluación establecidos en la programación docente para la 
superación de la materia, asignatura o módulo.

d) incorrecta aplicación de la normativa en materia de 
promoción o titulación.

4. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formu-
ladas a la persona titular de la dirección del Centro docente, 
previo informe del departamento didáctico o, en su caso, de 
la junta de evaluación, de acuerdo con la normativa estatal y 
autonómica reguladora de la organización y funcionamiento 
de los centros docentes.

5. Contra la resolución adoptada por la persona titular 
de la dirección de un centro docente público, cabe interpo-
ner recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. Contra la resolución 
adoptada por el titular de la dirección de un centro docente 
privado sostenido con fondos públicos, cabe interponer, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tengan conocimiento de la misma, reclamación ante 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. la resolución del recurso o la reclamación pon-
drán fin a la vía administrativa y se resolverá previo informe 
preceptivo del servicio de inspección educativa.

artículo 7.—Derecho al respeto de las propias convicciones

1. los alumnos o alumnas tiene derecho a que se respete 
su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus con-
vicciones morales, de acuerdo con la Constitución.

2. el alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es 
menor de edad, tienen derecho a estar informados previa-
mente y de manera completa sobre el proyecto educativo o, 
en su caso, el carácter propio del centro.

artículo 8.—Derecho a la identidad, integridad y la dignidad 
personal

1. el derecho del alumnado a la integridad y dignidad per-
sonales implica:

a) el respeto de su intimidad.

b) la protección contra toda agresión física o moral.

c) la disposición de condiciones de seguridad e higiene 
para llevar a cabo su actividad académica.

d) un ambiente de buena convivencia que fomente el res-
peto y la solidaridad entre los compañeros y compañeras.
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2. el profesorado y el resto de personal que, en ejercicio 
de sus funciones, acceda a datos personales y familiares o que 
afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias 
quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación 
de comunicar a la autoridad competente todas aquellas cir-
cunstancias que puedan implicar maltrato para el alumnado o 
cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por 
las leyes de protección del menor.

3. en el tratamiento de los datos personales del alumnado, 
recabados por el centro docente como necesarios para el ejer-
cicio de la función educativa, se aplicarán normas técnicas y 
organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. 
la cesión de datos, incluidos los de carácter reservado, nece-
sarios para el sistema educativo, se realizará preferentemente 
por vía telemática y estará sujeta a la legislación en materia de 
protección de datos de carácter personal.

artículo 9.—Derechos de participación, de reunión y 
asociación

1. el alumnado tiene derecho a participar en el funciona-
miento y la vida del centro en los términos previstos en la ley 
orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la 
educación.

2. la participación del alumnado en el Consejo escolar del 
centro se regirá por lo dispuesto en la normativa específica.

3. los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, me-
diante sufragio directo y secreto, a sus representantes en el 
Consejo escolar y a los delegados y delegadas de grupo en 
los términos establecidos en la legislación vigente y específica-
mente en los correspondientes reglamentos orgánicos de los 
centros. en los reglamentos de régimen interior de los centros 
sostenidos con fondos públicos se regulará el sistema de re-
presentación del alumnado, mediante delegados y delegadas 
y el funcionamiento de una junta de delegados y delegadas. 
el centro ha de fomentar el funcionamiento de la junta de 
delegados y delegadas.

4. los miembros de la junta de delegados y delegadas 
tienen derecho a conocer y consultar la documentación admi-
nistrativa del centro necesaria para el ejercicio de sus activi-
dades, siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad 
de las personas.

5. el alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. el 
ejercicio de este derecho se desarrollará de acuerdo con la 
legislación vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo 
de las actividades docentes.

6. los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de 
su edad, creando organizaciones de acuerdo con la ley y con 
las normas reglamentariamente establecidas, y con los fines 
previstos en el artículo 7.2 de la ley orgánica 8/1985, de 13 
de julio, reguladora del derecho a la educación. la adminis-
tración educativa favorecerá el ejercicio del derecho de aso-
ciación del alumnado, así como la formación de federaciones 
y confederaciones.

7. en el reglamento de régimen interior de los centros 
se establecerán las previsiones adecuadas para garantizar el 
ejercicio del derecho de reunión y asociación del alumnado. 
asimismo, se establecerá el horario que dentro de la jornada 
escolar se reserve al ejercicio del derecho de reunión.

artículo 10.—Derecho a la manifestación de discrepancias 
colectivamente

1. el alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia 
respecto a las decisiones educativas que le afecten. Cuando la 
discrepancia revista carácter colectivo, la misma será canali-
zada a través de las personas representantes del alumnado en 

la forma que determinen las instrucciones de organización y 
Funcionamiento de los Centros docentes.

2. a partir del tercer curso de la enseñanza secundaria 
obligatoria y en el bachillerato, la Formación profesional y 
las enseñanzas de régimen especial, en el caso de que la dis-
crepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste 
con una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se conside-
rará como conducta contraria a las normas de convivencia y, 
por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento 
se ajuste a los criterios que se indican a continuación:

a) la propuesta debe estar motivada por discrepancias 
respecto a decisiones de carácter educativo.

b) la propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito 
ante la dirección del Centro, siendo canalizada a través de la 
junta de delegados y delegadas. la misma deberá ser reali-
zada con una antelación mínima de diez días a la fecha pre-
vista, indicando fecha, hora de celebración y, en su caso, actos 
programados. la propuesta deberá venir avalada, al menos, 
por un cinco por ciento del alumnado del Centro matriculado 
en esta enseñanza o por la mayoría absoluta de los delegados 
de este alumnado.

en relación con el apartado anterior, la dirección del Cen-
tro examinará si la propuesta presentada cumple los requisitos 
establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida a 
la consideración de todo el alumnado de Centro de este nivel 
educativo que la aprobará o rechazará en votación secreta y 
por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus 
delegados.

En caso de que la propuesta a la que se refieren los apar-
tados anteriores sea aprobada por el alumnado, la dirección 
del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con posterioridad 
a la misma, el Consejo escolar, a través de su Comisión de 
Convivencia, hará una evaluación del desarrollo de todo el 
proceso, verificando que en todo momento se han cumplido 
los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que 
correspondan en caso contrario.

el director adoptará las medidas oportunas para la correc-
ta atención educativa tanto del alumnado de enseñanza post-
obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto 
del alumnado del centro.

3. la dirección de los centros debe garantizar el derecho 
a permanecer en el centro, debidamente atendido, del alum-
nado que no desee secundar las decisiones sobre la asistencia 
a clase.

artículo 11.—Derecho de información y de libertad de 
expresión

el alumnado debe ser informado de todo aquello que le 
afecte por parte del centro y de sus responsables y tiene de-
recho a manifestar sus opiniones, individual y colectivamente, 
con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miem-
bros de la comunidad educativa y del respeto que, de acuerdo 
con los principios y derechos constitucionales, merecen las 
personas y las instituciones.

artículo 12.—Derecho a la orientación educativa y profesional

el alumnado tiene derecho a una orientación educativa 
y profesional que estimule la responsabilidad y la libertad de 
decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus motivaciones, sus 
conocimientos y sus capacidades.
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artículo 13.—Derecho a la igualdad de oportunidades y a la 
protección social

1. el alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los 
apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de 
tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especial-
mente en el caso de presentar necesidades educativas especia-
les, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo.

la Consejería competente en materia de educación garan-
tizará este derecho mediante el establecimiento de una políti-
ca educativa y de ayudas adecuada.

2. el alumnado tiene derecho a protección social en los 
casos de infortunio familiar o accidente.

3. en caso de accidente o enfermedad prolongada, el 
alumno tendrá derecho a la ayuda precisa, a través de la orien-
tación requerida, el material didáctico adecuado, y las ayudas 
imprescindibles para que el accidente o enfermedad no su-
ponga detrimento de su rendimiento escolar.

4. la Consejería competente en materia de educación es-
tablecerá las condiciones oportunas para que el alumnado que 
sufra un infortunio familiar no se vea en la imposibilidad de 
continuar y finalizar los estudios que esté cursando. El alum-
nado que curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir 
en estos supuestos la ayuda necesaria para asegurar su ren-
dimiento escolar. dichas ayudas consistirán en prestaciones 
económicas y en apoyo y orientación educativa.

artículo 14.—Protección de los derechos del alumnado

el alumnado o sus padres pueden presentar quejas an-
te la persona titular de la dirección del centro por aquellas 
acciones u omisiones, que en el ámbito del centro docente, 
supongan trasgresión de los derechos establecidos en este 
decreto. la persona titular de la dirección, previa audiencia 
de las personas interesadas y consulta, en su caso, al Consejo 
escolar, adoptará las medidas oportunas conforme a la nor-
mativa vigente.

Capítulo ii

de los deberes del alumnado

artículo 15.—Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo

1. el estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado 
para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.

2. este deber básico se concreta, entre otras, en las obliga-
ciones siguientes:

a) asistir a clase, participar en las actividades formativas 
previstas en el proyecto educativo y en la programación do-
cente del centro, especialmente en las escolares y complemen-
tarias, respetando los horarios establecidos.

b) realizar las tareas encomendadas y seguir las directri-
ces establecidas por el profesorado en el ejercicio de sus fun-
ciones docentes.

c) participar y colaborar en la consecución de un adecuado 
clima de estudio y respetar el derecho de sus compañeros y 
compañeras a la educación.

artículo 16.—Deber de respeto al profesorado

el alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y 
de reconocer su autoridad, tanto en el ejercicio de su labor 
docente y educativa como en el control del cumplimiento de 
las normas de convivencia y de las de organización y funcio-
namiento del Centro, así como el de seguir sus orientaciones, 

asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel 
de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en 
la vida escolar.

artículo 17.—Deber de respeto a los valores democráticos y a los 
demás miembros de la comunidad educativa

1. el alumnado tiene el deber de respeto a los valores de-
mocráticos, a las opiniones y a la manifestación de las mismas 
a través de los cauces establecidos, así como la libertad de 
conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, 
integridad e intimidad de todos los miembros de la comuni-
dad educativa.

2. Constituye un deber del alumnado la no discriminación 
de ningún miembro de la comunidad educativa por razón de 
nacimiento, raza, etnia, sexo o por cualquier otra circunstan-
cia personal o social.

artículo 18.—Deber de respetar las normas de convivencia, or-
ganización y disciplina del centro docente

el respeto a las normas de convivencia, organización y dis-
ciplina del centro docente implica:

a) participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio 
en el centro, así como conservar y hacer buen uso de las insta-
laciones del centro y materiales didácticos.

b) permanecer en el recinto del centro escolar durante to-
da la jornada escolar, siempre que sean alumnos y alumnas 
menores de edad. en este caso sólo podrán ausentarse del 
centro por causa justificada y con autorización de sus padres.

artículo 19.—Deber de colaborar en la obtención de informa-
ción por parte del centro

1. el alumnado y sus padres deben colaborar en la ob-
tención por parte del centro docente de los datos personales 
necesarios para el ejercicio de la función educativa. dichos 
datos podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y 
social, a características o condiciones personales, al desarrollo 
y resultados de su escolarización, así como a aquellas otras 
circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la edu-
cación y orientación de los alumnos.

2. la incorporación de un alumno a un centro docente su-
pondrá el consentimiento para el tratamiento de sus datos, y 
en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el que 
hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos 
establecidos en la legislación sobre protección de datos. en 
todo caso la información será la estrictamente necesaria para 
la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con 
fines diferentes del educativo sin consentimiento expreso.

TÍTULO III

De La cOnVIVencIa en LOs cenTrOs eDUcaTIVOs

Capítulo i

planes integrales y Comisión de ConvivenCia

artículo 20.—Planes Integrales de Convivencia

1. los centros educativos elaborarán un plan integral de 
Convivencia que se incorporará al proyecto educativo del mis-
mo, dentro de su reglamento de régimen interior.

2. Corresponde al equipo directivo, en colaboración con 
los y las profesionales de la orientación, coordinar su elabo-
ración, en la que deberán participar todos los sectores de la 
comunidad educativa, de acuerdo con las directrices del Con-
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sejo escolar del centro establecidas por la Comisión de Con-
vivencia, a que se refiere el artículo 23 del presente Decreto, 
y las propuestas realizadas por el Claustro de profesores del 
centro y las asociaciones de madres y padres de alumnas y 
alumnos, teniendo en cuenta las características del entorno 
escolar y las necesidades educativas del alumnado.

3. en los centros de educación infantil y de educación 
primaria se tendrán en cuenta, también, las propuestas del 
equipo de orientación educativa, a través de su orientador u 
orientadora y en los centros de educación secundaria las pro-
puestas y la planificación de actuaciones realizadas por el de-
partamento de orientación.

4. asimismo los centros educativos tendrán en cuenta, en 
su caso, las propuestas de la junta de delegados y delegadas 
de alumnos y alumnas y de las asociaciones del alumnado 
del centro.

5. El Plan Integral de Convivencia podrá contemplar la fi-
gura del delegado o delegada de los padres en cada uno de los 
grupos correspondientes a la enseñanza obligatoria.

6. el plan integral de Convivencia y la memoria a que se 
refiere el artículo 22 de este Decreto serán aprobados por el 
Consejo escolar del centro.

artículo 21.—Contenidos del Plan Integral de Convivencia

el plan integral de Convivencia incluirá los siguientes 
aspectos:

a) diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, 
en su caso, conflictividad detectada en el mismo, así como los 
objetivos a conseguir.

b) establecimiento de las normas de convivencia genera-
les del centro y particulares de determinadas aulas o depen-
dencias del mismo a que se refiere el artículo 25 del presente 
decreto.

c) plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión 
de Convivencia.

d) medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, 
mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse.

e) programación de las necesidades de formación de la co-
munidad educativa en esta materia.

f) estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el 
seguimiento y la evaluación del plan.

g) Funciones del delegado o de la delegada de los padres 
del alumnado.

h) actuaciones previstas para la consecución de los obje-
tivos, explicitando para cada una de ellas las personas respon-
sables y los procedimientos a seguir.

i) actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente 
de cada grupo de alumnos y alumnas para favorecer la inte-
gración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula como 
en el centro.

j) En su caso, actuaciones específicas para la prevención 
y tratamiento de la violencia sexista, racista y cualquier otra 
manifestación de violencia o de acoso escolar, físico o moral.

artículo 22.—Memoria del Plan Integral de Convivencia

Los centros educativos elaborarán al final de cada curso 
escolar la memoria del plan integral de Convivencia, que se 
incorporará a la memoria final de curso, y que deberá conte-
ner, al menos, los siguientes aspectos:

a) grado de implantación y nivel de consecución de los 
objetivos propuestos.

b) actuaciones realizadas y grado de participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa.

c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia 
por la comunidad educativa y recursos utilizados.

d) valoración de los resultados, conclusiones y propuestas 
de continuidad y de mejora para cursos sucesivos.

e) evaluación del proceso y de los resultados.

f) documentación elaborada.

artículo 23.—Comisión de Convivencia

1. en cada centro se debe constituir, de conformidad con 
lo dispuesto en la reglamentación sobre órganos de gobierno 
de los centros docentes públicos en el principado de asturias, 
una Comisión de Convivencia.

2. la Comisión de Convivencia informará al Consejo es-
colar sobre la aplicación de las normas de convivencia del cen-
tro y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus com-
petencias en esta materia, garantizando, además, una aplica-
ción correcta de lo que dispone este decreto y colaborando 
en la planificación de medidas preventivas y en la mediación 
escolar.

3. el miembro del Consejo escolar designado por la aso-
ciación de madres y padres del alumnado del centro será el 
representante o uno de los representantes de los padres en la 
Comisión de Convivencia.

artículo 24.—Funciones de la Comisión de Convivencia

la Comisión de Convivencia tendrá las siguientes 
funciones:

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la co-
munidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto 
mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 
pacífica de los conflictos.

b) adoptar las medidas preventivas necesarias para ga-
rantizar los derechos de todas las personas integrantes de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de con-
vivencia del centro.

c) desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del 
alumnado, estableciendo planes de acción positiva que posibi-
liten la integración de todos los alumnos y alumnas.

d) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correc-
ciones educativas en los términos que hayan sido impuestas.

e) proponer al Consejo escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el centro.

f) dar cuenta al pleno del Consejo escolar, al menos dos 
veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas.

g) informar al Consejo escolar sobre la aplicación de las 
normas de convivencia.

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el 
Consejo escolar, relativas a las normas de convivencia en el 
centro.
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Capítulo ii

medidas que FavorezCan la ConvivenCia

artículo 25.—Elaboración de las normas de convivencia

1. las normas de convivencia, tanto generales como par-
ticulares del centro, concretarán en este ámbito los derechos 
y deberes del alumnado, precisarán las medidas preventivas 
e incluirán un sistema que detecte el incumplimiento de di-
chas normas y las correcciones educativas que, en su caso, se 
aplicarían.

2. en la determinación de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia deberá distinguirse entre conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia, contempladas 
en el Capítulo vi de este título y demás conductas contrarias 
a las normas de convivencia contempladas en el Capítulo v 
del mismo.

artículo 26.—Reglamento de Régimen Interior

1. el reglamento de régimen interior de los centros do-
centes concretará las normas de de organización y participa-
ción en la vida del centro que garanticen el cumplimiento del 
plan integral de Convivencia, los mecanismos favorecedores 
del ejercicio de los derechos del alumnado y sus deberes, el 
proceso de mediación, así como las correcciones que corres-
pondan para las conductas contrarias a las normas de convi-
vencia mencionadas, de conformidad con lo que dispone este 
decreto.

2. también establecerá los mecanismos de comunicación 
con la familia concretando los instrumentos y procedimientos 
para informar sobre la evaluación del alumnado y el absen-
tismo, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones, 
para los casos de inasistencia, o de salidas fuera del recinto del 
centro escolar, cuando éstos son menores de edad.

artículo 27.—Medidas educativas y preventivas

1. el Consejo escolar, su Comisión de Convivencia, los de-
más órganos de gobierno de los centros, el profesorado y los 
restantes miembros de la comunidad educativa pondrán espe-
cial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las 
normas de convivencia, estableciendo las necesarias medidas 
educativas y formativas.

2. el centro educativo podrá requerir a los padres y, en 
su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción 
de medidas dirigidas a modificar aquellas circunstancias que 
puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las nor-
mas de convivencia.

artículo 28.—Compromisos de convivencia

1. los padres del alumno o alumna que presente proble-
mas de conducta o de aceptación de las normas escolares 
podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 
convivencia en cualquier momento del curso, con objeto de 
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado 
y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de 
colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tan-
to en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 
superar esta situación.

2. el Consejo escolar, a través de la Comisión de Convi-
vencia, realizará el seguimiento de los compromisos de con-
vivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad 
y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento.

Capítulo iii

de la mediaCión Como proCeso eduCativo de gestión de 
ConFliCtos

artículo 29.—Objeto y ámbito

1. la mediación escolar es un método de resolución de con-
flictos mediante la intervención de una tercera persona, con 
formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las 
partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio.

2. el proceso de mediación puede utilizarse como estra-
tegia preventiva en la gestión de conflictos entre las personas 
integrantes de la comunidad escolar, aunque no estén tipifi-
cados como conductas contrarias o gravemente perjudiciales 
para la convivencia en el centro.

3. se puede ofrecer la mediación en la resolución de con-
flictos generados por conductas del alumnado contrarias a 
las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la 
convivencia del centro, salvo que se dé alguna de las circuns-
tancias siguientes:

a) que la conducta sea una de las descritas en los aparta-
dos a), b), c), d) o e) del artículo 39, y se haya utilizado grave 
violencia o intimidación.

b) que ya se haya utilizado reiteradamente el proceso de 
mediación en la gestión de los conflictos con el mismo alumno 
o alumna, durante el mismo curso escolar, cualquiera que ha-
ya sido el resultado de estos procesos.

4. se puede ofrecer la mediación como estrategia de re-
paración o de reconciliación, una vez aplicada una medida 
correctora, para restablecer la confianza entre las personas y 
proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 
parecidas que se puedan producir.

artículo 30.—Principios de la mediación escolar

la mediación escolar regulada en este título se basa en los 
principios siguientes:

a) la voluntariedad, según la cual las personas implica-
das en el conflicto son libres de acogerse o no a la media-
ción, y también de desistir de ella en cualquier momento del 
proceso.

b) la imparcialidad de la persona mediadora que tiene 
que ayudar a las personas participantes a alcanzar el acuerdo 
pertinente sin imponer ninguna solución ni medida concreta 
ni tomar parte. asimismo, la persona mediadora no puede te-
ner ninguna relación directa con los hechos que han originado 
el conflicto.

c) La confidencialidad, que obliga a las personas partici-
pantes en el proceso a no revelar a personas ajenas al proceso 
de mediación la información confidencial que obtengan, ex-
cepto en los casos previstos en la normativa vigente.

d) el carácter personalísimo, que supone que las personas 
que toman parte en el proceso de mediación tienen que asistir 
personalmente a las reuniones de mediación, sin que se pue-
dan valer de personas representantes o intermediarias.

artículo 31.—Formación y acreditación de Mediadores

la formación y acreditación de las personas integrantes 
de la comunidad educativa que actúen o puedan actuar como 
mediadores en los conflictos será determinada por la Conse-
jería competente en materia de educación.
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artículo 32.—Efectos de la mediación

1. el proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de 
la dirección del centro y si finaliza con acuerdo, una vez pro-
ducida la conciliación y cumplidos, en su caso, los pactos de 
reparación, la persona mediadora se lo comunicará por escri-
to a la dirección. en el supuesto de que respecto a los hechos 
a los que se refiera la mediación se estuviera tramitando un 
procedimiento de corrección educativa, el instructor o ins-
tructora propondrá la terminación del mismo con archivo de 
las actuaciones.

2. Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se 
incumplen los pactos de reparación por causa imputable al 
alumno o alumna o sus padres, la persona mediadora lo co-
municará por escrito a la persona titular de la dirección del 
centro, que adoptará alguna de las siguientes medidas:

a) iniciará el procedimiento para la aplicación de medidas 
correctoras, en el caso de que los hechos que dieron lugar a la 
puesta en marcha del procedimiento de mediación sean cons-
titutivos de conducta contraria a las normas de convivencia o 
gravemente perjudicial para las mismas.

b) si ya se hubiese iniciado procedimiento, la persona ti-
tular de la dirección del centro ordenará la continuación del 
mismo, reanudándose el cómputo de los plazos previstos en 
los artículos 36 y 39 y pudiendo adoptar, si proceden, las me-
didas provisionales del artículo 47 de este decreto.

3. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación 
porque la persona perjudicada no acepte la mediación, las dis-
culpas del alumno o la alumna o el compromiso de reparación 
ofrecido, o cuando el compromiso de reparación acordado 
no se pueda llevar a cabo por causas ajenas a la voluntad del 
alumno o la alumna, esta actitud debe ser considerada como 
circunstancia que puede disminuir la gravedad de su actua-
ción, de acuerdo con lo que dispone el artículo 34.1 de este 
decreto.

4. la persona mediadora puede dar por acabada la me-
diación en el momento que aprecie falta de colaboración en 
una de las personas participantes o la existencia de cualquier 
circunstancia que haga incompatible la continuación del pro-
ceso de mediación de acuerdo con los principios establecidos 
en este título.

5. el proceso de mediación se debe resolver en el plazo 
máximo de quince días desde la designación de la persona 
mediadora. las vacaciones escolares interrumpen el cómputo 
del plazo.

Capitulo iv

de las CorreCCiones eduCativas

artículo 33.—Principios generales

1. las correcciones educativas que hayan de aplicarse por 
el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de te-
ner un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar 
el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán 
la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comu-
nidad educativa.

2. en todo caso, en las correcciones educativas por los in-
cumplimientos de las normas de convivencia deberá tenerse 
en cuenta lo que sigue:

a) el alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su 
derecho a la educación ni, en el caso de la educación obligato-
ria, de su derecho a la escolaridad.

b) no podrán imponerse correcciones educativas con-
trarias a la integridad física y a la dignidad personal del 
alumnado.

c) la imposición de las correcciones educativas previstas 
en el presente decreto respetará la proporcionalidad con la 
conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora 
de su proceso educativo.

d) en la imposición de las correcciones educativas deberá 
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus 
circunstancias personales, familiares o sociales. a estos efec-
tos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios 
sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a 
los padres del alumno o alumna, o a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de las medidas necesarias.

artículo 34.—Gradación de las correcciones educativas

1. a efectos de la gradación de las correcciones educativas, 
se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad:

a) el reconocimiento espontáneo de la incorrección de 
la conducta, así como la reparación espontánea del daño 
producido.

b) la falta de intencionalidad.

c) la petición de excusas.

d) el ofrecimiento de actuaciones compensadoras del da-
ño causado.

e) los supuestos previstos en el artículo 32.3 de este 
decreto.

2. se consideran circunstancias que agravan la 
responsabilidad:

a) la premeditación y la reiteración.

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción 
sea un profesor o profesora.

c) los daños, injurias u ofensas causados al personal no 
docente y a los compañeros y compañeras de menor edad o a 
los recién incorporados al centro.

d) las acciones que impliquen discriminación por razón 
de nacimiento, raza, etnia, sexo, convicciones ideológicas o 
religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 
como por cualquier otra condición personal o social.

e) la incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva 
de los derechos de los demás miembros de la comunidad edu-
cativa y la publicidad manifiesta de la actuación contraria a las 
normas de convivencia.

f) la especial relevancia de los perjuicios causados al 
centro o a cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa.

g) la grabación y difusión por cualquier medio de las con-
ductas merecedoras de corrección.

artículo 35.—Ámbitos de las conductas a corregir

1. se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presen-
te decreto, los actos contrarios a las normas de convivencia 
realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario 
lectivo como en el dedicado a la realización de las actividades 
complementarias o extraescolares.

2. asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alum-
nado que, aunque realizadas por cualquier medio e incluso 
fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o di-
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rectamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal.

Capítulo v

ConduCtas Contrarias a las normas de ConvivenCia y 
su CorreCCión

artículo 36.—Conductas contrarias a las normas de conviven-
cia y plazo de prescripción

1. son conductas contrarias a las normas de convivencia 
las que se opongan a las establecidas por los centros conforme 
a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:

a) los actos que perturben el normal desarrollo de las ac-
tividades de la clase.

b) la falta de colaboración sistemática del alumno o alum-
na en la realización de las actividades orientadas al desarrollo 
del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su aprendizaje.

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejer-
cicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por 
sus compañeros y compañeras.

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.

f) el trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros 
miembros de la comunidad educativa.

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa.

h) Cualquier otra incorrección que altere el normal de-
sarrollo de la actividad escolar, que no constituya conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia en el centro según 
el artículo 39 de este decreto.

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase 
o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean 
excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus represen-
tantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se 
establezcan en el plan integral de convivencia.

3. sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el 
caso de las faltas injustificadas, los planes integrales de convi-
vencia de los centros establecerán el número máximo de faltas 
de asistencia por materia, asignatura o módulo y a efectos de 
aplicación del proceso de evaluación continua.

4. las conductas contrarias a las normas de convivencia 
recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de un mes 
contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 
períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calen-
dario escolar.

artículo 37.—Medidas para la corrección de las conductas con-
trarias a las normas de convivencia

1. por la conducta contemplada en el artículo 36.1.a) del 
presente decreto se podrá imponer la corrección de suspen-
sión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o 
alumna. la aplicación de esta medida implicará:

a) el centro deberá prever la atención educativa del alum-
no o alumna al que se imponga esta corrección.

b) deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la je-
fatura de estudios en el transcurso de la jornada escolar sobre 
la medida adoptada y los motivos de la misma. asimismo, el 
tutor o tutora deberá informar de ello a los padres del alum-

nado. de la adopción de esta medida quedará constancia es-
crita en el centro.

2. Por las conductas a que se refiere el artículo 36 del pre-
sente decreto, distintas a la señalada en el apartado anterior, 
podrán imponerse las siguientes correcciones:

a) amonestación oral.

b) privación del tiempo de recreo.

c) apercibimiento por escrito.

d) realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo 
que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del 
centro, así como a reparar el daño causado en las instalacio-
nes, recursos materiales o documentos de los centros docentes 
públicos.

e) suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases por un plazo máximo de tres días lectivos. durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar en el centro las actividades formativas que se determi-
nen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

f) Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por 
un período máximo de quince días.

g) excepcionalmente, la suspensión del derecho de asis-
tencia al centro por un período máximo de tres días lectivos. 
durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alum-
na deberá realizar las actividades formativas que se determi-
nen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

artículo 38.—Órganos competentes para imponer las medidas 
para la corrección de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia

1. será competente para imponer la corrección prevista en 
el artículo 37.1 del presente decreto el profesor o profesora 
que esté impartiendo la clase.

2. serán competentes para imponer las correcciones pre-
vistas en el apartado 2 del artículo 37 de este decreto:

a) todos los profesores y profesoras del centro para las 
previstas en las letras a) y b). .

b) la persona titular de la jefatura de estudios para las 
previstas en las letras c), d), e) y f).

c) el director o directora para la prevista en la letra g), de 
lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia.

Capítulo vi

ConduCtas gravemente perjudiCiales para la Convi-
venCia y medidas para su CorreCCión

artículo 39.—Conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia

1. se consideran conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia en el centro las siguientes:

a) la agresión física contra cualquier miembro de la co-
munidad educativa.

b) las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

c) las actuaciones perjudiciales para la salud y la integri-
dad personal de los miembros de la comunidad educativa del 
centro, o la incitación a las mismas.

d) las vejaciones o humillaciones contra cualquier miem-
bro de la comunidad educativa, particularmente si tienen una 
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componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales.

e) las amenazas o coacciones contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa.

f) la suplantación de la personalidad en actos de la vi-
da docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos.

g) el deterioro grave de las instalaciones, recursos mate-
riales o documentos del centro, o en las pertenencias de los 
demás miembros de la comunidad educativa, así como la sus-
tracción de las mismas.

h) la reiteración en un mismo curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de convivencia del centro.

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el nor-
mal desarrollo de las actividades del centro.

j) el incumplimiento de las correcciones impuestas.

k) las conductas atentatorias de palabra u obra contra 
los representantes en órganos de gobierno o contra el equipo 
directivo.

l) los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión 
por cualquier medio de reproducción de las restantes conduc-
tas merecedoras de corrección.

2. las conductas gravemente perjudiciales para la convi-
vencia en el centro prescribirán a los dos meses contados a 
partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no 
lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar.

artículo 40.—Medidas para la corrección de las conductas gra-
vemente perjudiciales para la convivencia

1. por las conductas gravemente perjudiciales para la con-
vivencia recogidas en el artículo 39 del presente decreto, po-
drán imponerse las siguientes medidas para la corrección:

a) realización de tareas fuera del horario lectivo que con-
tribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del cen-
tro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos de los centros docentes 
públicos.

b) suspensión del derecho a participar en las activida-
des extraescolares del centro por un período máximo de tres 
meses.

c) Cambio de grupo.

d) suspensión del derecho de asistencia a determinadas 
clases durante un período superior a tres días lectivos e infe-
rior a dos semanas. durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas 
que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo.

e) suspensión del derecho de asistencia al centro durante 
un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 
durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alum-
na deberá realizar las actividades formativas que se determi-
nen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

f) Cambio de centro.

2. Cuando se imponga la medida para la corrección previs-
ta en la letra e) del apartado 1 de este artículo, el director o 
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asis-
tencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en 
la corrección, previa constatación de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno o alumna, y de esta 
situación informará al Consejo escolar.

3. asimismo, cuando se imponga la medida para la correc-
ción a que se refiere la letra f) del apartado 1 anterior, la Con-
sejería competente en materia de educación garantizará un 
puesto escolar en otro centro docente.

artículo 41.—Órgano competente para imponer las medidas 
para la corrección de las conductas gravemente perjudicia-
les para las normas de convivencia

será competencia del director o directora del centro la im-
posición de las correcciones educativas previstas en el artículo 
40 del presente decreto, de lo que dará traslado al Consejo 
escolar.

Capítulo vii

proCedimiento general para la imposiCión de las medi-
das para la CorreCCión

artículo 42.—Procedimiento general

1. para la imposición de las medidas para la corrección 
previstas en el presente decreto será preceptivo, en todo caso, 
el trámite de audiencia al alumno o alumna.

para la imposición de las medidas para la corrección pre-
vistas en las letras d), e) y f) del apartado 2 del artículo 37 del 
presente decreto, deberá oírse a los tutores o las tutoras del 
alumno o alumna. asimismo, en estos casos también deberá 
de darse trámite de audiencia a los padres del alumnado.

Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la 
suspensión del derecho de asistencia al centro o cualquiera de 
las contempladas en las letras a), b), c) y d) y e) del apartado 
1 del artículo 40 de este decreto, y el alumno o alumna sea 
menor de edad, se dará audiencia a los padres del alumnado.

no podrá imponerse la medida de cambio de centro con-
templada en la letra f) del apartado 1 del artículo 40 del pre-
sente decreto sin la previa instrucción del procedimiento es-
pecífico regulado en el Capítulo VIII de este mismo Título.

las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, 
a excepción de la letra g), que se impongan serán inmediata-
mente ejecutivas.

la Consejería competente en materia de educación ejecu-
tará las medidas previstas en el artículo 40 y en la letra g) del 
artículo 37, una vez que hayan adquirido firmeza, bien por no 
haberse interpuesto la reclamación prevista en el artículo 43, 
bien por haberse desestimado la misma.

2. los profesores y profesoras del alumno o alumna debe-
rán informar, respectivamente, al tutor o tutora y a quien ejer-
za la jefatura de estudios de las correcciones que impongan 
por las conductas contrarias a las normas de convivencia. en 
todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los pa-
dres del alumnado de las correcciones educativas impuestas.

artículo 43.—Reclamaciones

1. el alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en 
el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente 
a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas una re-
clamación contra las correcciones educativas ante quien las 
impuso.

en el caso de que la reclamación fuese estimada, la co-
rrección educativa no figurará en el expediente académico del 
alumno.
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el plazo de resolución de la reclamación será de tres días 
lectivos y el transcurso del mismo sin que se haya dictado y no-
tificado la resolución expresa legitima a la persona reclamante 
para entenderla desestimada por silencio administrativo.

2. asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el 
director o directora en relación con las conductas del alumna-
do a que se refiere el artículo 39 del presente Decreto podrán 
ser revisadas por el Consejo escolar a instancia de los padres 
del alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
127 de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 
a tales efectos, el director o directora convocará una sesión 
extraordinaria del Consejo escolar en el plazo máximo de dos 
días lectivos, contados desde que se presentó la reclamación 
a la que se refiere el apartado 1, para que este órgano se pro-
nuncie sobre la conveniencia o no de revisar la decisión.

Capítulo viii

proCedimiento espeCíFiCo para la imposiCión de las 
medidas para la CorreCCión

artículo 44.—Inicio

1. en el supuesto de que se apreciara la existencia de 
indicios racionales para la imposición de la medida para la 
corrección del cambio de centro, el director o directora del 
centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 
dos días lectivos, contados desde que se tuvo conocimiento de 
la conducta y designará a un profesor o una profesora como 
instructor o instructora. Con carácter previo podrá acordar la 
apertura de un período de información, a fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de ini-
ciar el procedimiento.

2. El director o directora del centro notificará la incoación 
del procedimiento y el nombramiento de instructor o instruc-
tora al alumno o alumna y, en su caso, a sus padres.

3. el director o directora comunicará a la inspección edu-
cativa de la Consejería competente en materia de educación 
el inicio del procedimiento y la mantendrá informada de la 
tramitación del mismo hasta su resolución.

artículo 45.—Instrucción

1. el instructor o la instructora desde el momento en que 
se le notifique su nombramiento iniciará las actuaciones con-
ducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma 
de declaraciones a las personas que puedan aportar datos de 
interés al expediente. podrá proponer al director o directora 
medidas cautelares y su levantamiento o modificación.

2. El instructor o la instructora notificará fehacientemen-
te al alumno o alumna, así como a sus padres el pliego de 
cargos en el que expondrá con claridad las conductas que se 
le imputan, así como las medidas para la corrección que po-
drían imponerse. el plazo de elaboración y remisión del plie-
go de cargos será de dos días lectivos desde la notificación del 
nombramiento.

3. en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día 
siguiente a aquel en que tengan conocimiento del mismo, el 
alumno o la alumna y, si es menor de edad sus padres, podrán 
formular las alegaciones que estimen oportunas.

4. Concluida la instrucción del procedimiento el instructor 
o instructora formulará la propuesta de resolución que con-
tendrá los hechos o conductas que se le imputen al alumno 
o alumna, las circunstancias atenuantes y agravantes, en su 
caso, la calificación de los mismos y la medida correctora que 
se propone.

5. acompañado del tutor o tutora, el instructor o instruc-
tora citará de forma fehaciente al alumno o alumna y, si es 
menor de edad, a sus padres y les dará audiencia, notificándo-
les la propuesta de resolución.

6. el alumno o alumna y, si es menor de edad, sus padres 
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas en el 
plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a 
aquel en que tengan conocimiento de la misma.

artículo 46.—Recusación del instructor

el alumno o alumna, o sus padres, podrán recusar al ins-
tructor o instructora. la recusación deberá plantearse por es-
crito dirigido al director o directora del centro, que deberá 
resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus 
manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y 
los trámites previstos en el artículo 29 de la ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo Común, en 
lo que proceda.

artículo 47.—Medidas provisionales

excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo 
de la convivencia en el centro, al iniciarse el procedimiento 
o en cualquier momento de su instrucción, el director o la 
directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o 
instructora, podrá adoptar como medida provisional la sus-
pensión del derecho de asistencia al centro durante un perío-
do superior a tres días lectivos e inferior a un mes. durante el 
tiempo que dure la aplicación de esta medida provisional, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades que se deter-
minen para evitar la interrupción de su proceso formativo.

artículo 48.—Resolución

1. a la vista de la propuesta del instructor o instructora, el 
director o directora dictará resolución motivada poniendo fin 
al procedimiento en el plazo de quince días naturales a contar 
desde su iniciación. este plazo podrá ampliarse en el supuesto 
que existieran causas que lo justificaran.

2. la resolución de la dirección contemplará, al menos, los 
siguientes extremos:

a) hechos probados.

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.

c) medida correctora que se impone, en su caso.

d) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso.

3. el director o directora comunicará a la dirección gene-
ral competente en materia de centros y al servicio de inspec-
ción educativa la resolución adoptada.

artículo 49.—Recursos y reclamaciones

1. Contra la resolución dictada por el director o directora 
de un centro docente público se podrá interponer recurso de 
alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la Con-
sejería competente en materia de educación, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común. 
La resolución del mismo, que pondrá fin a la vía administra-
tiva, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres 
meses. transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se 
podrá entender desestimado el recurso.

2. Contra la resolución que haya sido dictada por el di-
rector o directora de un centro docente privado concertado 
se podrá presentar, en el plazo de un mes, reclamación ante 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
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educación, cuya resolución, que se dictará en el plazo máximo 
de tres meses, pondrá fin a la vía administrativa. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación 
podrá entenderse desestimada.

Disposiciones adicionales

primera.—Centros privados concertados

de acuerdo con la legislación vigente, los centros privados 
concertados podrán regular, mediante sus reglamentos de ré-
gimen interior, sistemas de participación del alumnado dife-
rentes a los que disponen los artículos 9 y 23 de este decreto.

segunda.—Centros privados

los centros privados no sostenidos con fondos públicos 
tienen autonomía para establecer sus normas de convivencia, 
correcciones educativas y determinar el órgano competente 
para imponerlas.

tercera.—Utilización del servicio de residencia

lo que dispone este decreto será de aplicación al alum-
nado que utilice el servicio de residencia, con las adaptacio-
nes que se regulen en el reglamento de régimen interior del 
centro.

Disposiciones transitorias

primera.—Procedimientos iniciados con anterioridad a la en-
trada en vigor

en los procedimientos iniciados antes de la entrada en vi-
gor de este decreto será de aplicación la normativa vigente en 
el momento en que se iniciaron.

segunda.—Adaptación de los Reglamentos de Régimen Interior

las disposiciones contenidas en este decreto son de apli-
cación directa a partir de su entrada en vigor y, durante el 
curso escolar 2007-2008, los reglamentos de régimen interior 
de los centros educativos sostenidos con fondos públicos se 
adaptarán a lo que éste dispone. en ningún caso se podrán 
aplicar los reglamentos de régimen interior de los centros si se 
oponen al contenido del presente decreto.

Disposición derogatoria única
Derogación normativa

quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior 
rango emanadas de los órganos de la Comunidad autónoma 
que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Disposiciones finales

primera.—Desarrollo

se autoriza a la persona titular de la Consejería competen-
te en materia de educación para dictar cuantas disposiciones 
sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo previsto en 
este decreto.

segunda.—Entrada en vigor

el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de 
su publicación en el boletín oFiCial del principado de 
asturias.

dado en oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—16.662.

— • —

DECRETO 250/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
cesa como Vocal del Consejo Social de la Universidad de 
Oviedo a don José Adolfo Rodríguez Asensio.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.3, 7 y 
8 de la ley del principado de asturias 2/1997, de 16 de julio, 
del Consejo social de la universidad de oviedo, a propuesta 
del Consejero de educación y Ciencia, y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno en su reunión del día 26 de septiembre 
de 2007, vengo en disponer el cese de d. josé adolfo rodrí-
guez asensio como vocal del Consejo social de la universi-
dad de oviedo, en representación de los intereses sociales de 
la comunidad asturiana, al haber cesado el mismo en su cargo 
de director general de universidades e innovación tecnoló-
gica, agradeciéndole los servicios prestados.

dado en oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—16.657.

— • —

DECRETO 251/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
nombra como Vocal del Consejo Social de la Universidad 
de Oviedo a doña Miriam Cueto Pérez.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.3 e), 7 
y 8 de la ley del principado de asturias 2/1997, de 16 de julio, 
del Consejo social de la universidad de oviedo, a propuesta 
del Consejero de educación y Ciencia, y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno en su reunión del día 26 de septiembre 
de 2007, vengo en disponer el nombramiento como vocal del 
Consejo social de la universidad de oviedo, en representación 
de los intereses sociales de la comunidad asturiana, de doña 
miriam Cueto pérez, directora general de universidades.

dado en oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—16.658.

— • —

DECRETO 252/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
nombra como Vocal del Consejo Social de la Universidad 
de Oviedo a doña Montserrat Bango Amat.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.3, 7 y 
8.1 de la ley del principado de asturias 2/1997, de 16 de julio, 
del Consejo social de la universidad de oviedo, a propuesta 
del Consejero de educación y Ciencia, y previo acuerdo del 
Consejo de gobierno en su reunión del día 26 de septiem-
bre de 2007, vengo en disponer el nombramiento como vocal 
del Consejo social de la universidad de oviedo, en repre-
sentación de los intereses sociales de la comunidad asturia-
na, de doña montserrat bango amat, directora general de 
presupuestos.

dado en oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—16.659.
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— • —

DECRETO 253/2007, de 26 de septiembre, por el que se 
nombra como Vocal del Consejo Social de la Universidad 
de Oviedo a don Rafael Sariego García.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.3, 7, 
8.1 y 11 de la ley del principado de asturias 2/1997, de 16 
de julio, del Consejo social de la universidad de oviedo, a 
propuesta del Consejero de educación y Ciencia, y previo 
acuerdo del Consejo de gobierno en su reunión del día 26 
de septiembre de 2007, vengo en disponer el nombramiento 
como vocal del Consejo social de la universidad de oviedo, 
en representación de los ámbitos profesionales, económicos o 
financieros, de don Rafael Sariego García.

dado en oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el presiden-
te del principado, vicente Álvarez areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—16.660.

autoriDaDes y personal

Consejería de presidenCia, justiCia e igualdad:

ACUERDO de 10 de septiembre de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se nombran Notarios.

visto el expediente instruido por la dirección general de 
los registros y del notariado dependiente del ministerio de 
justicia, para la provisión ordinaria de notarías vacantes, por 
concurso ordinario convocado por resolución de 26 de ju-
nio de 2007 y resuelto por resolución de la misma dirección 
general de 5 de septiembre de 2007, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 13 del estatuto de autonomía del 
principado de asturias y con lo previsto en los artículos 23, 
88 y demás concordantes del vigente reglamento notarial, a 
propuesta de la titular de la Consejería de presidencia, justi-
cia e igualdad, el Consejo de gobierno

a C u e r d a

Primero.—nombrar a los notarios que se señalan a 
continuación.

notaria notario
gijón d. Fernando arturo martínez Ceyanes
avilés dña. Carmela noguera martín

Segundo.—disponer la publicación del presente acuerdo 
en el boletín oFiCial del principado de asturias.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo 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. Todo ello sin per-
juicio de la posibilidad de interponer, con carácter potesta-
tivo, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación, conforme a lo previsto 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, en conexión con el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, 
en cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 

•

producido la desestimación presunta del mismo, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

dado en oviedo, a 10 de septiembre de 2007.—la Conse-
jera de presidencia, justicia e igualdad.—16.656.

Consejería de administraCiones públiCas y 
portavoz del gobierno:

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de 
solicitudes para estudios del personal de la Administración 
del Principado de Asturias, y se requieren aquellas solicitu-
des con documentación incompleta. Resolución de 15 de 
junio de 2007.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la resolución de la Conse-
jería de economía y administración pública de 15 de junio de 
2007, mediante la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios del 
personal al servicio de la administración del principado de 
asturias para el curso académico 2006/2007, por la presente, 

d i s p o n g o

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo i, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo iii, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante la aportación de la 
documentación que se indica.

Cuarto.—desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo iv, por los motivos que 
en cada caso se señalan.

Quinto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero, es de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la 
documentación mencionada, se entenderá desestimada la 
ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relaciona-
da con la documentación requerida.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín oFiCial del principado de asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante la Consejera de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
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principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

oviedo, 8 de octubre de 2007.—la Consejera de adminis-
traciones públicas y portavoz del gobierno, ana rosa migo-
ya diego.—16.385.

Anexo I

DnI apeLLIDOs y nOmbre

11393908 aCebal brugos, elena marCelina

71696485 aCosta jimenez, trinidad

10891232 alCon marCos, sergio

9755690 aller puente, maria isabel

10899246 alonso huerdo, julia

11402869 alonso prieto, jesus eloy

9416054 alvarez Fernandez, FeliCiano

71694177 alvarez intriago, maria ConCepCion

52580012 alvarez liebana, rosa isabel

11405100 alvarez menendez, maria Celia

10854196 alvarez mon, ana maria

10582713 alvarez nava de oÑate, hipolito

53546457 alvarez reyes, guiomar

10600144 alvarez rodriguez, maria belen

11066501 alvarez usategui, luis aurelio

10593709 alvarez valle, maria monserrat

10864958 alvarez vallina, maria begoÑa

9397311 alvarez vega, laura esther

10583552 andres alvarez, FranCisCo

10881074 arango beCerra, eva maria

9357808 arCe Fernandez, joaquin

53538179 arenas valls, pablo

11407680 argÜelles rodriguez, maria teresa

9352206 argÜelles suarez, marCial viCente

11077417 armada gonzalez, maria del pilar

13715921 badiola valle, margarita

11078508 balbuena gomez, maria jose

11937253 barba barba, maria del mar

10818939 barreiro anton, maria dolores

9419597 berdial Cabal, Fernando

53505296 bernardo alvarez, alejandro

9402484 blanCo Campo, maria jesus

71650651 blanCo estebanez, patriCia

7964088 blanCo pedraz, evangelina

10870343 boto llera, maria jesus

10836400 braga blanCo, maria belen

11383215 busto Fernandez, Constantino

71695049 busto villa, david del

11377673 Cabeza merino, maria del mar

9389543 Calleja Fernandez, santiago

11416922 Campo redondo, maria FranCisCa

10884471 Cano martinez, juan antonio

10596416 Cano nieto, eladio

11071962 Carbajal alvarez, maria pilar

9366312 Carbajal estrada, rosario

9771301 Carbajo Cabero, Felipe

11410053 Carretero de lama, rosa m

51445514 Casado palaCios, maria teresa

11083794 CastaÑon alvarez, armando

9430525 Celis sanChez, santos de

11049840 ConCepCion suarez, ramiro

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10846885 Conde Fernandez, leandro

9371557 Cuesta suarez, maria jesus

10881848 Cuetos Fuentes, honorio

9408840 diaz alvarez, beatriz

10557575 diaz esCalada, maria del sol

10871527 diaz garCia, jose luis

11434436 diaz martinez, santiago

9408957 diaz rodriguez, maria jose

71650230 dios garCia, gemma

10578074 donate suarez, ignaCio

51577287 duruelo martin, jose antonio

10815294 eguren sanChez, angeles maria

13916794 esCobedo Fernandez, m Carmen

71619897 esteban Fernandez, Carmen

9412327 FeliX rodriguez, jose manuel

10852988 Fernandez arias, manuel

52611767 Fernandez barredo, maria jesus

9374931 Fernandez Fernandez, manuel

10851975 Fernandez Fernandez, maria dolores

9733247 Fernandez Fernandez, maria inmaCulada

9379166 Fernandez garCia, jose luis

9355868 Fernandez garCia, juan emilio

9406132 Fernandez garCia, maria jesus

11383225 Fernandez garCia, rosa natividad

11412484 Fernandez hevia, jose maria

10837534 Fernandez leiguarda, m rosario

10584552 Fernandez linares, jose FeliX

71626388 Fernandez lobo, maria isabel

9435321 Fernandez lopez, maria

71633345 Fernandez menendez, merCedes

9433852 Fernandez prieto, Cesareo gustavo

9440314 Fraile nava, maria aranzazu

10892975 FranCo gutierrez, juan pablo

45434182 Freire rodriguez, ursula

9735358 Fuente pintor, m.ª Cruz de la

71697980 galguera galguera, jaime

71699876 galguera galguera, maria begoÑa

10864694 gallegos garCia, maria aranzazu

10882318 garCia agote, emma

9380147 garCia alvarez, juan Carlos

683040 garCia arias, maria teresa

15880008 garCia bermejo, puriFiCaCion

9424867 garCia Cuadra, oCtavio

11059477 garCia de barros, minervina

11073682 garCia duran, enedina

9400724 garCia estebanez, maria esperanza

10545162 garCia garCia, aurora

11425207 garCia garCia, juan antonio

10775074 garCia gomez, maria ines

9720184 garCia llamazares, david

71867817 garCia perez, merCedes

10596645 garCia quintanal, visitaCion

71645073 garCia rodriguez, sagrario veroniCa

10590667 garCia yaÑez, severino

2194577 garCia-miranda gonzalez, emilio jose

13109437 garmilla ebro, maria pilar

11389079 gayoso trespalaCios, aurora

9756679 getino diez, rosa maria

10568938 gomez Feito, eloina

9395066 gomez gonzalez, antonia

71880876 gonzalez alba, pilar

11400821 gonzalez alonso, begoÑa
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DnI apeLLIDOs y nOmbre

11072259 gonzalez alonso, maria nieves

45434610 gonzalez alonso, maria sonia

6998520 gonzalez Ferrera, olga

10843726 gonzalez hidalgo, maria eladia

10818858 gonzalez lanza, joseFa

9363554 gonzalez mallada, maria belinda

11406945 gonzalez mateos, maria jesus

11400091 gonzalez rivera, ana Carmen

10865802 gonzalez rodriguez, isabel

11441372 granda hernandez, alejandra

50541750 guitian peinado, FranCisCo alFred

11403803 gutierrez diez, severino

9363128 hevia menendez, luisa

50847565 hidalgo lopez, FranCisCo jose

71871339 iglesias pulido, maria isabel

5256925 jimenez Caballero rodas, javier

7831883 juanes Corral, FranCisCo manuel

71628930 lago mendez, jose manuel

28673795 lasheras mayo, FeliX esteban

9398968 leon garCia, sandra

10601952 llaneza estrada, violeta

45432055 lombardia garCia, roCio

71659903 lopez garCia, laura

11439165 lopez marquez, manuel i.

9407792 lopez mera, eduardo

10580824 luaÑa Fernandez, roberto

71652917 luiÑa Fernandez, roCio

9419704 luna Coto, jose antonio

9430578 mantilla gomez, Fernando

10816406 margolles martins, mario juan

10792896 marques salgado, m.ª jose manuela

10828699 martinez alonso, juan Carlos

10795906 martinez blanCo, raFael antonio

71629463 martinez diaz, ana belen

11411221 martinez Fernandez, juan Carlos

11404855 martinez Fernandez, pedro antonio

9408457 martinez montequin, maria soledad

10587072 martinez suarez, maria del mar

10837257 mediavilla sanChez, ana elisa

76935884 mendez Fernandez, rosa nelida

11408041 menendez antuÑa, maria Flora

10852653 menendez Cuervo, maria elena

11401767 menendez villagroy, marino

9418332 monteavaro Fernandez, moniCa

10809157 montes montes, ovidio

14578809 morales herrero, olga

10567614 naves diaz, mariano manuel

71876789 novo garCia, israel

53546599 obeso Castro, alejandra

9392920 orihuela sanCho, ruben

10842164 orozCo Cuesta, maria isabel

10557696 otero sierra, ana maria

53546617 palaCios Fernandez, roberto

9361984 pandiella hevia, silvia beatriz

5378347 parages perez del yerro, maria aliCia

10580273 paredes marCos, maria del mar

9746376 peÑa Cela, maria merCedes

10597184 perez perez, maria jesus

13068506 perez ramos, miCaela

9382132 perez ruiz, maria del Carmen

11422716 perez valledor, maria pilar

9360827 pevida lopez, maria belen

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10824928 pollo joglar, eurita

9355506 prada vigil, luis manuel

11411052 prendes martinez, santiago

10892331 prieto vega, raquel

71877915 puente garCia, patriCia

10853491 puerto villanueva, lorenzo

71649686 queipo patallo, jose

38060837 quevedo diaz, maria del pilar

2234277 quiralte Coronado, antonio

10569297 rama de la ConCha, m Covadonga

40939735 reChe Fernandez, Celso

32882981 rios Fernandez, ana maria

10839724 rodriguez alonso, m.ª Carmen

9801900 rodriguez alvarez, antonio

9445680 rodriguez amago, diego

9411982 rodriguez Carro, maria angela

9417890 rodriguez diaz, maria viCtoria

71634235 rodriguez Fernandez, eva

9356975 rodriguez Fernandez, jose luis

9375227 rodriguez Fernandez, maria joseFa

71764280 rodriguez garCia, lidia

9413767 rodriguez otero, olga

9433631 rodriguez pelaez, paloma

9753648 rodriguez perez, jose javier

10782527 rodriguez rivero, maria belen

9395123 rozada sobrino, alFredo

44456803 rubio Fernandez, tania

71883871 sainz Cuesta, sergio antonio

9375850 salguero gonzalez, maria angeles

71646298 sanChez del tio, natalia

71766960 sanChez Fernandez, angela

33995712 santos Corbelle, maria teresa

9423578 seCades gomez, alejandro

9409288 suarez Fernandez, margarita

11381869 suarez gil, patriCio

9399161 suarez martinez, jose

71654108 suarez menendez, almudena

9398241 suarez prieto, maria del mar

10808233 suarez valle, blanCa nieves

53533649 suarez vallina, lidia

9387121 toyos de Castro, ana belen de los

76955483 toyos Fernandez, alberto

10877781 tuÑon Fernandez, Fernando

9378005 tuÑon noyon, blanCa joseFa

9368002 valiÑo riestra, david

10865483 vallina solares, alberto

32669041 varela garCia, alvaro

10590126 vazquez gonzalez, FCo. javier

9358261 vazquez martinez, alberto quirino

10586353 vega rio, maria del Carmen

10564724 velazquez Fernandez, jose manuel

33808158 villamide diaz, maria dolores

Anexo II

DnI apeLLIDOs y nOmbre DOcUmenTacIOn reQUerIDa

9359395 alonso meana, maria 
esther

Original o copia compulsada del certificado 
expedido por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

698935 alonso rodriguez, 
maria del mar

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el r.d. 56/2005.
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DnI apeLLIDOs y nOmbre DOcUmenTacIOn reQUerIDa

11432085 blanCo Cubiella, 
Carmen maria

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el r.d. 56/2005.

11436830 blanCo magadan, 
susana

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el r.d. 56/2005.

11386183 Camino mayor, jorge

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007. Justificación del concepto del 
pago por importe de 111,86 euros.

11436979 Campo menendez, 
juan Carlos

original o copia compulsada de las facturas 
justificativas del gasto efectuado en la adqui-
sición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

10828333 Caveda rodero, mar-
garita viCtoria

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

9367327 Corrales gonzalez, 
Carlos

Justificación de la relación que con los 
estudios realizados guardan los libros para los 
que se solicita la ayuda.

11079750 Correia dos santos, 
elena

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

10880596 Corte rodriguez, 
marCial

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la matrí-
cula para el curso 2006/2007 de los estudios 
de física. habiendo solicitado también ayuda 
para estudios de idiomas, sólo se le concederá 
una ayuda de acuerdo a la establecido en la 
base segunda.3 de la convocatoria, por lo que 
se le estimará la ayuda de estudios de física, 
si aporta la documentación requerida; si no 
aporta dicha documentación se le estimará la 
ayuda por los estudios de idiomas.

53530165 Cueto blanCo, 
begoÑa

original o copia compulsada de las facturas 
justificativas del gasto efectuado en la adqui-
sición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2006/2007 y que no han 
sido correctamente presentadas.

52618720 Cueva rodriguez, 
eva

Justificante del número de créditos de libre 
configuración por los que han sido homologa-
dos los cursos realizados.

51351793 diaz Cuyar, maria 
teresa

original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007. Justificante del número de 
créditos de libre configuración por los que han 
sido homologados los cursos realizados.

9408578 Fernandez Fernan-
dez, nohemi

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

10893842 Fernandez marote, 
sonia

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

37665712 Fernandez muÑoz, 
maria pilar

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

11082242 garCia alvarez, raul
original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

10859773 garCia Fernandez, 
ivan

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

11385460 garCia peÑa, arturo
original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007.

10893155 garCia silva, soledad
original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007.

10569584 gonzalez gonzalez, 
isolina

original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007.

71641428 gonzalez granda, 
andres angel

original o copia compulsada de la factura 
justificativa del gasto efectuado en la adqui-
sición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2006/2007 y que no ha 
sido correctamente presentada.

11397947 hernandez menen-
dez, ruben

Justificante del número de créditos de libre 
configuración por los que ha sido homologado 
el curso realizado.

DnI apeLLIDOs y nOmbre DOcUmenTacIOn reQUerIDa

11417635 lopez antuÑa, jose

original o copia compulsada de las facturas 
justificativas del gasto efectuado en la adqui-
sición de libros relacionados con los estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

10592080 lopez gonzalez, ana 
isabel

original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007.

10781714 martin sanChez, jose 
manuel

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

9350864 martinez garCia, 
joaquin jesus

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007. original o copia compulsada 
de la factura justificativa del gasto efectuado 
en la adquisición de libros relacionados con 
los estudios realizados en el curso 2006/2007.

53537909 mendez perez, 
riCardo

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

9789452 menendez Fernandez, 
daniel

original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007.

10849232 molano jimenez, 
maria angeles

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el r.d. 56/2005.

10858307 montes gutierrez, 
maria Cristina

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

10595586 moro gutierrez, 
marta

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

10836051 muÑiz gonzalez, 
maria angeles

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el r.d. 56/2005.

27807598 muÑiz rodriguez, 
santos

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la 
matrícula para el curso 2006/2007. Justificante 
detallado de la liquidación de la matrícula.

10596102 ongay sordia, 
roberto

original o copia compulsada de los docu-
mentos justificativos del pago de la matrícula 
para el curso 2006/2007. original o copia 
compulsada de las facturas justificativas del 
gasto efectuado en la adquisición de libros 
relacionados con los estudios realizados en el 
curso 2006/2007.

13107560 riCa molinero, 
virginia

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007. original o copia compulsada 
de la factura justificativa del gasto efectuado 
en la adquisición de libros relacionados con 
los estudios realizados en el curso 2006/2007, 
que no ha sido correctamente presentada.

71887285 rodriguez alonso, 
alberto

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

11422155 rodriguez estrada, 
patriCia

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007. original o copia compulsada 
de la factura justificativa del gasto efectuado 
en la adquisición de libros relacionados con 
los estudios realizados en el curso 2006/2007.

71648645 rodriguez ramos, 
maria

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del 2.º plazo de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

9380724 rodriguez suarez, 
maria elena

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el r.d. 56/2005.

71640117 rodriguez velaz-
quez, Consuelo

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

32871464 rubio Fernandez, 
maria dolores

original o copia compulsada de los documen-
tos justificativos del pago de la matrícula para 
el curso 2006/2007.

9392082 salguero gonzalez, 
FranCisCo

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

11409678 villa tamargo, isabel

Original o copia compulsada del certificado 
expedido por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007.
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Anexo III

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa - DesesTImaDa - DOcUmen-
TacIOn reQUerIDa

52616071 alvarez gonzalez, 
maria isabel

estimada: ayuda para matrícula y gastos de 
material didáctico de un idioma. 
desestimada: ayuda para matrícula y gastos 
de material didáctico de un idioma (base 
segunda.3).

10541390 alvarez-borbolla 
garCia, gala m.ª pilar

desestimada: ayuda para las tasas de pruebas 
de acceso a la aniversidad. 
ayuda para el Curso de acceso a la univer-
siad: se le requiere para que aporte original o 
copia compulsada del documento justificativo 
del pago del 2.º plazo de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

53547103 blanCa adan, Carlos 
de la

estimada: ayuda para estudios de un idioma.
desestimada: ayuda para estudios de un 
idioma (base segunda.3).

53539866 CadreCha sarmiento, 
laura

estimada: ayuda para estudios de master en 
administración y dirección de empresas. 
desestimada: ayuda para estudios de un 
idioma (base segunda.3).

10886354 Corte rodriguez, 
natalia belen

estimada: ayuda para gastos de matrícula. 
desestimada: ayuda para gastos de expedi-
ción de certificado.

44427812 Cuadrado mendez, 
osCar

estimada: ayuda para gastos de matrícula. 
desestimada: ayuda para gastos de expedi-
ción de título. ayuda para gastos de material 
didáctico relacionado con los estudios: se 
le requiere para que aporte original o copia 
compulsada de los documentos justificativos 
del gasto efectuado en la adquisición de libros 
relacionados con los estudios realizados en el 
curso 2006/2007.

10828194 diaz Fernandez, jose 
jorge

estimada: ayuda para gastos de matrícula.
ayuda para gastos de material didáctico: se 
le requiere para que aporte original o copia 
compulsada de las facturas justificativas del 
gasto efectuado en la adquisición de libros 
relacionados con los estudios realizados en el 
curso 2006/2007 y que no han sido correcta-
mente presentadas.

53547819 galan espinosa, 
inmaCulada

estimada: ayuda para gastos de matrícula en 
la eoi de madrid. 
desestimada: ayuda para gastos de matrícula 
en la eoi de gijón

10811163 garCia balbin, juan 
manuel

estimada: ayuda para gastos de matrícula 
y de material didáctico relacionado con los 
estudios realizado. 
desestimada: ayuda para gastos de material 
didáctico que no guarda relación con los 
estudios realizados.

53532287 garCia rodriguez, 
sergio

estimada: ayuda para matrícula y gastos de 
material didáctico de un idioma.desestimada: 
ayuda para estudios de un idioma (base 
segunda.3). 
desestimada: ayuda para matrícula y gastos 
de material didáctico de un idioma (base 
segunda.3).

9374428 gonzalez suarez, 
maria Flor

estimada: ayuda para gastos de matrícula de 
estudios universitarios y gastos de material 
didáctico relacionado con los estudios. 
desestimada: ayuda para gastos de otras tasas 
universitarias.

53547870 gutierrez gonzalez, 
leopoldo

estimada: ayuda para estudios de un idioma.

71766984 inguanzo Fernandez, 
queralt

estimada: ayuda para gastos de matrícula 
y de material didáctico relacionado con los 
estudios realizados. 
desestimada: ayuda para adquisición de 
complementos y material escolar.

9379960 martinez garCia, 
maria jesus

estimada: ayuda para gastos de matricula 
desestimada: ayuda para gastos de material 
didáctico. (la fecha de la factura no se 
corresponde con el curso 2006/2007)

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa - DesesTImaDa - DOcUmen-
TacIOn reQUerIDa

11060726 millara gonzalez, 
alFonso

desestimada: ayuda para estudios de 
derecho. 
ayuda para estudios de historia: se le 
requiere para que justifique el número de 
créditos de libre configuración por los que ha 
sido homologado el curso realizado

36078705 mored Ferrin, sergio 
salvador

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3). 
ayuda para estudios de ciencias ambientales: 
Se le requiere para que aporte el justificante 
detallado de la liquidación de la matrícula 
para el curso 2006/2007.

32871114 nuÑo gutierrez, 
maria del pilar

estimada: ayuda para gastos de matrícula de 
un idioma. 
desestimada: ayuda para gastos de matrícula 
de un idioma (base segunda.3). ayuda para 
gastos de material didáctico: se le requiere 
para que justifique detalladamente que libros 
son los adquiridos en el curso 2006/2007.

10834257 oro garCia, maria 
del pilar

estimada: ayuda para matrícula y gastos de 
material didáctico de un idioma. 
desestimada: ayuda para de un idioma (base 
segunda.3).

11050179 ortega Camara, 
antonio

estimada: ayuda para gastos de matrícula de 
estudios universitarios. 
desestimada: ayuda para gastos de expedi-
ción de título.

53550893 palaCios jimenez, ana 
maria

estimada: ayuda para gastos de matrícula de 
doctorado y de material didáctico relacionado 
con los estudios realizado. 
desestimada: ayuda para gastos de otras tasas 
universitarias.

71639439 perez granados, 
vanesa

estimada: ayuda para estudios de un idioma.
desestimada: ayuda para estudios de un 
idioma (base segunda.3).

10853180 plaza martinez, jose 
enrique

estimada: ayuda para gastos de material 
didáctico. 
desestimada: ayuda para gastos de matrícula.

10599973 quesada seCo, 
inmaCulada

desestimada: ayuda para gastos por 
expedición de una certificación y para gastos 
de material didáctico no relacionado con los 
estudios. 
ayuda para gastos de matrícula y para gastos 
de material didáctico relacionado con los 
estudios: se le requiere para que aporte ori-
ginal o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

10080889 rodriguez uria, 
maria del pilar

estimada: ayuda para matrícula y gastos de 
material didáctico de un idioma. 
desestimada: ayuda para matrícula y gastos 
de material didáctico de un idioma (base 
segunda.3).

9360319 salguero gonzalez, 
maria rosa

estimada: ayuda para gastos de matrícula de 
estudios universitarios. 
desestimada: ayuda para gastos de expe-
dición de sobre matrícula y guía de trabajo 
social.

Anexo IV

soliCitudes desestimadas

a) por presentar la solicitud fuera de plazo:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10.883.525 diaz Fernandez ernesto

b) por pertenecer a colectivos de personal excluido en la 
base segunda de la convocatoria, apartado 2a:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

09.394.170 alonso Fernandez, ana maria

11.051.946 iglesias garCia begoÑa
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c) por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, apartado 1b:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10.563.419 alvarez alvarez, maria dolores

46.852.754 atienza santos, yolanda

32.874.603 diaz manjon, maria antonia

09.797.698 puente rodriguez, isabel

13.979.526 rodriguez junCo, mayela

d) por no estar incluidos los estudios realizados o la ayuda 
solicitada en las bases de la convocatoria:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

09.425.779 Fernandez estebanez, marina

10.560.700 gallego riestra, sergio

11.056.061 garCia Castro, maria del Carmen

09.440.538 gomez llames, eva maria

71.878.495 martinez martinez, miguel angel

71.659.632 parajon alvarez, Cristina

71.868.561 rodriguez rodriguez, Carmen

— • —

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos de 
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del per-
sonal de la Administración del Principado de Asturias, y 
se requieren aquellas solicitudes cuya documentación está 
incompleta. Resolución de 15 de junio de 2007.

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión Calificadora de las 
solicitudes formuladas en virtud de la resolución de la Conse-
jería de economía y administración pública de 15 de junio de 
2007, mediante la que se aprueban las bases que han de regir 
la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios de 
hijos e hijas del personal al servicio de la administración del 
principado de asturias para el curso académico 2006/2007, 
por la presente,

d i s p o n g o

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relacionan en el anexo i, conforme a las bases de 
la convocatoria.

Segundo.—requerir al personal que relaciona en el anexo 
II a fin de que aporte la documentación que se indica, para 
subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—requerir o en su caso estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo iii, del personal que 
ha solicitado ayudas para más de un hijo e hija o para más de 
un tipo de estudios a favor de cada hijo e hija y/u otro tipo de 
ayudas, especificando en cada caso la parte de la solicitud es-
timada, desestimada, o aquella otra que deberá ser subsanada 
mediante la aportación de la documentación que se indica.

Cuarto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero, es de diez días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la 
documentación mencionada, se entenderá desestimada la 

ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relaciona-
da con la documentación requerida.

Quinto.—desestimar las solicitudes presentadas por el 
personal que se relaciona en el anexo iv, por los motivos que 
en cada caso se señala.

Sexto.—proceder a la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín oFiCial del principado de asturias, 
contra la cual las personas interesadas podrán interponer con 
carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o pu-
blicación, ante la Consejera de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno o, directamente, recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

oviedo, a 8 de octubre de 2007.—la Consejera de ad-
ministraciones públicas y portavoz del gobierno, ana rosa 
migoya diego.—16.386.

Anexo I

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10592746 abalo blanCo, jose luis

6222137 abengozar oviedo, m. isabel

10006982 aberturas pastor, m angeles

10856629 abril garCia, moniCa

11082949 aCebal alvarez, marina

10819808 aCebal suarez, viCtor manuel

10840872 aCebo Fernandez, m antonia

71869241 aCero santiago, sara

11062115 aCon Fernandez, raFael Faustino

71696485 aCosta jimenez, trinidad

10820113 aguadero barbon, maria jesus

10525942 alba lana, angel

9369277 alba menendez, generosa

10842409 albuerne de Frutos, andres avelino

10595329 albuerne ondina, maria jose

10803701 alCazar alvarez, jorge luis

51338772 alCol martin, bernardo

10588703 alFonso banCiella, maria dolores

11719236 almanza estebanez, m joseFa

10050135 alonso alonso, delia

9741197 alonso aller, maria del pilar

10545913 alonso arias, Carmen maria

9360477 alonso arias, maria del Carmen

10582950 alonso bernardo, estrella

52581076 alonso blanCo, jose avelino

71864962 alonso Cangas, jose maria

9355092 alonso Collar, ConCepCion sara

32873058 alonso Cuetos, luis manuel

10587777 alonso diaz, maria

10563310 alonso Fernandez, antonio

10774771 alonso Fernandez, domitilo

71860361 alonso Fernandez, jose maria rogelio

10594371 alonso Fernandez, manuel Fidel

9368884 alonso Fernandez, maria adoraCion
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DnI apeLLIDOs y nOmbre

10589727 alonso Fernandez, maria Fe

11420853 alonso Fernandez, maria teresa

10590585 alonso Fernandez, viCtor luis

10558657 alonso garCia, FeliCita

11427610 alonso garCia, maria berta

10555705 alonso garCia, maria isabel

11050135 alonso garCia, maria montserrat

10876797 alonso gonzalez, beatriz

9365134 alonso guzman, rosa Cristina

10899246 alonso huerdo, julia

11399513 alonso lorenzo, julio Cesar

9350354 alonso martinez, roberto

9378048 alonso menendez, rosa maria

10871566 alonso pandiella, gonzalo

9353457 alonso perez, albina

71631170 alonso perez, maria belen

11402869 alonso prieto, jesus eloy

698935 alonso rodriguez, maria del mar

32876189 alonso sanChez, javier

71760427 alonso suarez, Carlos jesus

9350044 alonso-vega alvarez, emma

50799962 altolaguirre bernaCer, jose ignaCio

11073024 alvarez abella, rosana

71694799 alvarez aladro, jose bernardo

9357666 alvarez alba, Cesar

12359367 alvarez alonso, maria Carmen

11063124 alvarez alonso, maria rogelia

9401924 alvarez alvarez, anabel

10514598 alvarez alvarez, baltasar anton.

9361249 alvarez alvarez, Cesar javier

10576292 alvarez alvarez, Conrado

9374235 alvarez alvarez, eduardo

10559345 alvarez alvarez, manuel

71607209 alvarez alvarez, manuel

71621373 alvarez alvarez, maria rosario

9358342 alvarez alvarez, noemi

9356308 alvarez alvarez, tina

33810762 alvarez arango, teresa

9355931 alvarez arbesu, Carmen Cristina

9705600 alvarez arenal, maXimo miguel

10817647 alvarez artime, ana maria

10824942 alvarez Cano, maria belen

10858096 alvarez Carrio, maria elena

10590557 alvarez Carton, adolFo

10815251 alvarez Cejudo, jose luis

9386661 alvarez de la Fuente, elena

10811750 alvarez diaz, joseFa

10834385 alvarez diaz, m teresa

10834789 alvarez Fernandez, amparo

9362473 alvarez Fernandez, blanCa

11375104 alvarez Fernandez, dorina

9416054 alvarez Fernandez, FeliCiano

10829124 alvarez Fernandez, jose manuel

11063716 alvarez Fernandez, jose manuel

10834760 alvarez Fernandez, juan jesus

10563216 alvarez Fernandez, margarita

9374489 alvarez Fernandez, maria Cristina

10596106 alvarez Fernandez, maria emilia

9373056 alvarez FranCo, aurora

10553975 alvarez garCia, javier

10843912 alvarez garCia, maria jesus

9351887 alvarez garCia, maria teresa

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10827026 alvarez garCia, marta maria

10552979 alvarez garCia, pedro

10596135 alvarez garCia, salvador

10592400 alvarez gonzalez, Carmen soFia

9354668 alvarez gonzalez, manuel antonio

9414399 alvarez gonzalez, margarita

9365779 alvarez gonzalez, maria begoÑa

9372777 alvarez gonzalez, maria jose

10563662 alvarez gonzalez, matilde

9727105 alvarez hidalgo, nuria

71623802 alvarez iglesias, herminio

10847751 alvarez lago, luisa ana

10594838 alvarez lopez, Claudio antonio

11408424 alvarez lopez, emilio angel

9734077 alvarez llanos, m. ConCepCion

11063342 alvarez madera, milagros

10577336 alvarez martinez, gumersindo

10598618 alvarez menendez, ana maria

11387898 alvarez menendez, maria ana

10831417 alvarez menendez, maria del rosario

10846174 alvarez menendez, rodolFo

12738490 alvarez miÑambres, jaime

10854196 alvarez mon, ana maria

11060361 alvarez muÑoz, ana henar

11415471 alvarez muÑoz, maria begoÑa

10864151 alvarez pelaez, maria dolores

71873190 alvarez perez, alberto

11368124 alvarez perez, leonor

71634272 alvarez pozueCo, raquel

10593032 alvarez puente, luis manuel

32872375 alvarez rea, maria

11060042 alvarez rios, jose maria

11067853 alvarez rios, laudelino

9356350 alvarez rodriguez, antonio

10592620 alvarez rodriguez, Fernando

9376860 alvarez rodriguez, jose enrique

10600144 alvarez rodriguez, maria belen

71606967 alvarez rodriguez, primitivo

11394155 alvarez rodriguez, vidal FranCisCo

71497394 alvarez saez, maria pilar

11404436 alvarez suarez, XuaCu

9393342 alvarez tamargo, maria jesus

11404775 alvarez tejon, ana maria

10897300 alvarez torrero, eva maria

10816967 alvarez tuero, maria isabel

11066501 alvarez usategui, luis aurelio

10593709 alvarez valle, maria monserrat

10864958 alvarez vallina, maria begoÑa

10520872 alvarez vazquez, maria Carmen

9397311 alvarez vega, laura esther

10558714 alvarez vega, m. enCarnaCion

10825273 alvarez vega, santiago

9368561 alvarez vigil, rosario

45425251 alvarez zarauza, damian juan

10872441 alvarez zazo, silvia ana

9408608 alvarez-Castelao garCia, ana

9411058 alvarez-gendin Cardona, begoÑa teresa

10582713 alvarez-nava de oÑate, hipolito

10831016 allende garCia, marta

10860504 amado Carrio, viCtor manuel

10861417 amado Fernandez, javier

10842682 amado Fernandez, javier
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DnI apeLLIDOs y nOmbre

52612570 amandi medio, angel

10859261 amez garCia, natividad

11363794 amor CarraCedo, santiago

11398537 amorin dios, luisa maria

9384455 anCares blanCo, maria esther

11067140 anda trillo, m. gabriela de

11391773 andrade muiÑa, jose

11375993 andres rodriguez, agustin de

71872747 anes lanza, Celestino

11422634 ania perez, maria belen

9381907 anton benito, maria luisa

10559658 antuÑa menendez, aurelio

10550680 antuÑa presa, juan manuel

10568847 apariCio alonso, maria del pilar

11392412 aramendi suarez, herminio

9696742 aranaz gago, Fernando

11415277 arango Fernandez, rosa isabel

11393219 arango miranda, jose luis

10560531 arango montes, maria herminia

13920532 arango niColas, lourdes

11394264 arango suarez, maria aurora

71618168 araujo Cuetara, jesus maria

9356559 arbesu lombardia, maria nuria

9369542 arboleya heres, jose Carlos

9384941 arCe Fernandez, irene

9357808 arCe Fernandez, joaquin

9370758 arCe Fernandez, luis

10888724 arCe garCia, patriCia

10818289 arCos Cuetos, Carlos

71619882 ardura rubio, luis angel

11404189 areCes muÑiz, yolanda

32867381 arenas augusto, guillermo

9352206 arguelles suarez, marCial viCente

11042140 arias alvarez, FranCisCo alF.

11383837 arias Canteli, maria elena

10562938 arias garCia, maria Cruz

10882243 arias menendez, nuria

10599409 arias pelaez, olga

9392522 arias roldan, Constantino

5404235 ariza andres, maria almudena

10591405 armengol Fernandez, javier

10826331 arobes garCia, maria teresa

34938323 arribas rodriguez, marCelino

33824176 arrojo arias, emilia

71872061 arruÑada gonzalez, asunCion

9416767 artime garCia, asunCion

11378456 artime lopez, maria dolores

10545157 asenjo lera, isidoro

10877982 aybar garCia-arango, maria belen

10846102 azCano rozas, m Cristina

10787824 azCona Cordero, orlando javier

10597096 azpiazu gonzalez, maria pilar

10571174 azpiazu villanueva, maria paz

13715921 badiola valle, margarita

9397015 baizan das penas, maria ines

22942008 banCes villaamil, ana

10596151 banCiella villazon, viCtor

11407012 bango rodriguez, juan blas

71627149 baragaÑo Coto, julio jesus

71627876 barbanCho alvarez, ana isabel

10592220 barbes garCia, marCelino

71626700 barbon Fernandez, jose viCente

DnI apeLLIDOs y nOmbre

50002337 barraCa de ramos, jose ramon

11383079 barreiro rodriguez, jose

11405250 barrera janez, alFonso Carlos

9350870 barrero blanCo, irene

9756493 barriada alvarez, maria del mar

10824029 barrientos barrientos, jose FranCisCo

32867396 barriga martinez, benita

10837528 barrios gonzalez, FranCisCo jose

11391280 barrios martinez, maria teresa

10795956 bartolome bajo, juan bautista

10833447 basterreChea FonseCa, Carmen

9745817 bastian perez, maria jose

46122622 batllori llaurado, paula

11073065 bayon menendez, Carlos

9380705 bayon menendez, javier

9405147 baztan mas, javier

10193874 beCares posada, aurea

11707059 beCares villar, maria monserrat

13719251 beCedoniz vazquez, Carlos manuel

40302904 belloso uCeda, diCtinio

11407749 benito Fernandez, ConCepCion

9355346 benito iglesias, jose manuel

18020748 benosa lalaguna, ana pilar

10597083 berjano serrano, santiago

9350406 berjon pernaute, miguel

10579240 bermejo muÑoz, maria pilar

11065451 bermudez alvarez, viCtor

71868993 bermudez iglesias, maria rosario

11418212 bermudez lopez, juana

71610890 bernardo suarez, Conrado

11381227 bernardo vara, maria natividad

9396496 berros patallo, emma

9403810 berros patallo, jose heCtor

10859344 blanCo barreiro, maria isabel

9367113 blanCo bernardo, maria del Carmen

11715216 blanCo blanCo, justo FranCisCo

9402484 blanCo Campo, maria jesus

10583657 blanCo Casasola, miguel angel

10777822 blanCo diaz, manuela

71650651 blanCo estebanez, patriCia

50435118 blanCo Fernandez, maria del pilar

10559844 blanCo Fernandez, raFael

10795760 blanCo gonzalez, FranCisCo jose

10826697 blanCo junquera, sabino javier

52610920 blanCo llera, sonia

11727537 blanCo martin, maria isabel

9361327 blanCo monjardin, osCar

10528464 blanCo puente, Xurde

11425095 blanCo rodriguez, begoÑa

10769058 blanCo rodriguez, leopoldo

71874509 blanCo villanueva, jose

10584947 blanCo villar, alberto

9365755 bobes del rosal, maria esperanza

9369231 bobes Fernandez, maria

38445763 bolarin miro, maria merCedes

71584019 boto garCia, manuel

10836400 braga blanCo, maria belen

11370490 braÑa arguelles, maXimo

33812848 braÑa barCia, antonio

10594243 braÑa lopez, irene

10782097 braÑa vallina, bernardino a.

10794832 braojos garCia, m angeles
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10815015 breCht aragon, m begoÑa elsa

9352592 brianso CarCamo, Carlos

11936506 bruno villalba, maria ConCepCion

51441780 bueno ruiz, manuel

11408165 bugallo esCudero, ana leonor

10907559 buron alvarez, ana belen

9419648 busto alvarez, raquel susana del

11383215 busto Fernandez, Constantino

71631416 busto marCos, maria Carmen

11407355 busto rios, maria joseFa

9361783 busto valdes, ignaCio del

10535627 Cabal Cuello, rosario

9399446 Cabal montes, beatriz

9356137 Cabal prieto, FranCisCo javie

10584636 Cabal prieto, tomas

14924445 Caballero gonzalez, gloria

34953936 Cabanelas seara, inmaCulada

80022897 CabaÑas vergara, luCiano

11392078 Cabeza merino, maria Fidela

14960780 Cabranes benduero, maria de Carmen

16798521 Cabrerizo aldea, jose luis

71628952 CaChon gonzalez, daniel

10844605 CadavieCo garCia, ana maria

52590885 Cadenas Fernandez, javier

52590654 Cadenas Fernandez, jesusa

50817539 Cadiz alvarez, juan Carlos

6564246 Calvo garCia, maria sonsoles

10579350 Calvo martinez, higinio

9407289 Calzon garCia, m. adelina

10828131 Calleja delgado, maria del mar

9366364 Calleja vazquez, mª de la paz

10529582 CamaCho apaolaza, ignaCio

11392289 CamaCho pestaÑa, merCedes

71622525 Camblor velasCo, jose maria

10838512 Camin Fernandez, abel

9386698 Campo Covian, ana isabel del

10840486 Campo diaz, olvido

9374738 Campo esCudero, evaristo del

71606693 Campo gonzalez, juan Carlos de

9385840 Campo menendez, rosa maria

11387405 Campo palaCios, ana isabel do

71602452 Campomanes perez, Fernando

9382833 Camporro perez, ana belen

9375321 Camporro rodriguez, maria angeles

71692090 Canal gonzalez, jesus maria

10829524 Canal martinez, m. blanCa

10791564 Candas gonzalez, juan luis

32874826 Canella suarez, adriana

9387703 Canga gonzalez, maria

9377571 Cano garCia, esperanza

11393036 Cano menendez, m elvira

10596416 Cano nieto, eladio

11388774 Cano paÑos, blas

10824585 Canteli CastaÑo, juan enrique

9760054 Canton jaÑez, david

9357875 CaÑal villanueva, jose manuel

10813135 CaÑedo valle, Xesus

71695014 Capin gutierrez, manuel aurelio

10536348 Caraballo diaz, m. araCeli

9366312 Carbajal estrada, rosario

9394300 Carbajal garCia, basilio

10582391 Carbajal gutierrez, rosario

DnI apeLLIDOs y nOmbre

71546362 Carbajo Carbajo, m del rosario

10552522 Cardin toraÑo, marta agustina

13895245 Carmona sanChez, margarita maria

10804120 CarrasCo Fidalgo, jose FranCisCo

10591161 CarreÑo rodriguez, ramon

11389823 Carrera garCia, tomas

12696678 Carrera muCientes, joseFina

9366311 Carrero de roa, Cristobal manue

11410053 Carretero de lama, rosa m

10828418 Carriles garCia, montserrat

10576771 CarroCera gonzalez, jose avelino

10847283 Carton garCia, maria luisa

10854873 Carus Catrain, Fernando

10789823 Carus gonzalez, pedro a

9417943 Carvajal perez, reyes maria

71614493 Casal llaneza, laudelino rene

10056741 Casares abella, olga

71871503 CasCudo sanChez, maria del pilar

71629879 Casielles garCia, roberto

9389355 Caso prado, maria antonia de

10808170 CastaÑeda perez, pablo isidoro

10573927 CastaÑo CastaÑo, jose aurelio

9388103 CastaÑo prieto, paula

71762870 CastaÑon alvarez, pedro FranCisCo

10816210 Castiello Cosio, maria pilar

71621759 Castillejo prieto, maria

10166712 Castro alonso, gabriel

11438925 Castro delgado, maria guadalupe

11409295 Castro gonzalez, ConCepCion

52591345 Castro menendez, Carlos

34943413 Castro roman, rosa maria

10602280 Caunedo Fernandez, manuel Constantino

52614416 Cavielles diaz, jorge enrique

12722016 Ceron revuelta, desideria

9368227 Cervero estrada, ignaCio

10815815 Cid garCia, maria isabel

10865479 Cid valenti, juan Carlos

10593722 Cigales leon, jose manuel

10599932 Cimadevilla villa, margarita

10863685 Claros santano, maria antonia

10833900 Claros santano, valentina

11404118 Clavel pinson, maria

10600171 Clavijo alvarez, ernesto

273777 CoCa martin, FranCisCo

9735442 Colinas Fernandez, maria rosario

9372619 Colunga arguelles, maria elena

9372672 Collado gonzalez, maria elisa

10794446 ConCha garCia mauriÑo, matilde de la

10844713 Condado alonso, manuela rosario

10870435 Conejero iglesias, miguel

11695768 Contero gonzalez, m angeles

50036768 Copano romero, m. FranCisCa

10848984 Cora sanChez, angel

11064365 Cordero Fernandez, maria imelda

9376153 Cordero lopez-platas, patriCia

10576684 Cornejo sanChez, emilio saul

9383000 Corrada pandavenes, jorge luis

10806631 Corral guisado, paloma

10828130 Corral sirgo, Consuelo

10561886 Corrales Canel, maria merCedes

9367327 Corrales gonzalez, Carlos

11079750 Correia dos santos, elena
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39827456 Corte diaz, Fermin

32867789 Corte gonzalez, CeCilia

7844769 Cortes barbero, manuela

9366516 Cortina bernardo, jose manuel

10853074 Cortina villar, juan Carlos

9709869 Cosmen alonso, FranCisCo

11374650 Cossio torner, maria gloria

10849516 Costales blanCo, rosa maria

10842138 Costales Cavestany, paula

71865382 Cotarelo riopedre, pedro

32869391 Coto Calleja, gonzalo

9375862 Coto pelaez, maria yolanda

71627001 Coto serna, maria ernestina

10585985 Coya Fernandez, javier

9368093 Coya ruiz, dulCe

10864451 Cristobal arias, margarita

10858252 Cristobal Corujedo, beatriz

7803417 Cruz Cardoso, maria Consuelo

10859783 Cruz paez, FranCisCa begoÑa

10588221 Cueli Cueli, maria eugenia

9721189 Cuellar velez, antonio

10820360 CuenCa vallina, maria Cristina

9395772 Cuendias alvarez, argentina

10560169 Cuervas-mons braÑa, maria elvira

10550728 Cuervo alvarez, maria del rosario

71867738 Cuervo Fernandez, abel

9361822 Cuervo pardo, manuel

10597761 Cuesta alvarez, Carmen

71694977 Cuesta martino, maria paz

9356563 Cuesta menendez, gonzalo

11409183 Cuesta menendez, pablo

9354168 Cueto Campo, luis alberto

9360335 Cuetos Cuetos, maXimiliano

10881848 Cuetos Fuentes, honorio

9395844 Cueva martinez, eduardo

10823627 Cueva rodriguez, begoÑa

10848392 Cullia de la maza, jose antonio

11396767 Chamero Cerrato, m estrella

9355588 ChiCo esCudero, raFael

71862856 darriba riCo, merCedes

11062476 delgado alvarez, angel alberto

10852874 delgado vazquez, ruben

11418938 diaz alvarez, blanCa

10579109 diaz alvarez, guadalupe

10552406 diaz barbon, Clara isabel

10857917 diaz belaustegui, maria teresa

11411136 diaz Crespo, luis Carlos

51351793 diaz Cuyar, maria teresa

16238065 diaz del peÑo, ana

11411816 diaz diez, miguel angel

10591059 diaz Fernandez, maria merCedes

10871527 diaz garCia, jose luis

10759745 diaz garCia, m guadalupe

11055271 diaz gomez, paulino

9354595 diaz gonzalez, enrique

28352338 diaz granda, emilia maria

10843490 diaz iglesias, maria del mar

9365376 diaz jimenez, jose manuel

9372112 diaz juesas, maria isabel

10842540 diaz junquera, maria teresa

50290611 diaz lopez, maria isabel

10573201 diaz muiÑa, ana maria

DnI apeLLIDOs y nOmbre

11395173 diaz muÑiz, jesus raFael

11403645 diaz muÑoz, m. del Carmen

50417035 diaz muÑoz, maria pilar

7013797 diaz muriel, viCtor manuel

9391522 diaz prado, manuel angel

71867932 diaz riopedre, jesus

11058765 diaz rodriguez, roberto

71626300 diaz rubio, maria paz

52618873 diaz sanChez, Cristina

11391887 diaz urizar-aldaCa, maria luz

52580523 diaz zurron, maria isabel

10579895 diego alvarez, jose luis

71628395 diego gonzalez, paloma de

76955168 diego martinez, georlin antonio

10845144 diez bobo, maria teresa

9711184 diez Casado, jose martin

71919280 diez Cuadrado, maria belen

10832937 diez diaz, maria luisa

10822501 diez garrido, maria teresa

10189956 dominguez palaCios, maria Carmen

6198619 dominguez salinas, Carmen

10590866 dominguez suarez, joaquin

10578074 donate suarez, ignaCio

11411915 dopazo vilas, rosa maria

32619265 dopiCo doCe, juan manuel

10844530 dorado Fernandez, begoÑa

10775133 dueÑas morales, maria pilar

18021815 dupla portera, ana maria

9357216 duran leguina, jose emilio

10812334 ebrart estrada, marta maria

4576825 egido herraiz, maria angeles

51606497 eguiagaray alameda, margarita

10815294 eguren sanChez, angeles maria

11070777 embil Fanjul, jose manuel

13916794 esCobedo Fernandez, m Carmen

11423471 esCrig torres, patriCia

11400044 espejo ropero, FranCisCa

10523583 espina alvarez, maria pilar

10845658 espina Fernandez, severino

10560804 espina Fidalgo, maria de la luz

76936393 espina garCia, maria del Carmen

9393845 espinedo Fernandez, gema

13126781 esteban garCia, melChor

15952166 estebanez alvarez, soledad

50284896 estrada diaz, raFael

43247667 estrada Fernandez, beatriz

10573316 estrada sarmiento, guillermo

11376308 eyaralar nieto, maria julia

9372568 eyaralar riera, beatriz

10582690 ezama garCia CiaÑo, m. elena

9359146 Fanjul rodriguez, miguel angel

9363980 Fanjul vela, juan antonio

11058781 Farpon CuenCa, ignaCio horaCio

11389176 Feal Fernandez, Constantina

11391430 Feito rodriguez, luis leandro

11388455 Felgar diaz, m. Carmen

11065017 Fernandez abella, maria jose

10867484 Fernandez aguado, jesus

52610416 Fernandez alonso, maria Florentina

10548715 Fernandez alvarez, Crisanto

32867515 Fernandez alvarez, jose roberto

10521195 Fernandez alvarez, maria
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10558450 Fernandez alvarez, rosa Consuelo

9367434 Fernandez alvarez, yolanda

71622668 Fernandez allende, isabel

32869333 Fernandez antuÑa, antonio Carlos

14923649 Fernandez arango, m teresa

10552144 Fernandez baÑo, jesus

10782355 Fernandez barquin, Carlos luis

52611767 Fernandez barredo, maria jesus

11068130 Fernandez barros, maria Fernanda

382103 Fernandez benitez, raFael

9749379 Fernandez blanCo, jose luis

9415308 Fernandez blanCo, maria jose

9385619 Fernandez braÑa, ana maria

9740067 Fernandez Cabezas, enrique

10800943 Fernandez Cabo, maria del Carmen

71875017 Fernandez Castro, maria begona

10524343 Fernandez Comas, margarita

10808533 Fernandez Cristobal, marCelino Fern.

78860039 Fernandez Cubero, maria luisa

10578255 Fernandez deago, Fernando

11406524 Fernandez dominguez, jose antonio

9379162 Fernandez enterria, nuria

13059293 Fernandez espejo, jose miguel

11048901 Fernandez Fernandez, alejandrina

10592178 Fernandez Fernandez, armando

9353622 Fernandez Fernandez, elvira

10527415 Fernandez Fernandez, eulalio

6526162 Fernandez Fernandez, german

11400390 Fernandez Fernandez, jose angel

9369850 Fernandez Fernandez, jose Carlos

10543666 Fernandez Fernandez, jose luis

8719347 Fernandez Fernandez, juan

9733247 Fernandez Fernandez, m inmaCulada

11417001 Fernandez Fernandez, maria amparo

32875141 Fernandez Fernandez, maria Carmen

11393052 Fernandez Fernandez, maria del pilar

10851975 Fernandez Fernandez, maria dolores

11405621 Fernandez Fernandez, maria paz

10549260 Fernandez Fernandez, maXimino

10545020 Fernandez Florez, maria

76936731 Fernandez FranCos, ana maria

45425938 Fernandez FranCos, maria isabel

9356310 Fernandez galan, jose manuel

11064036 Fernandez garCia, aliCia

10859937 Fernandez garCia, ana

71873966 Fernandez garCia, Carolina

11065777 Fernandez garCia, Casimiro

9379166 Fernandez garCia, jose luis

10839376 Fernandez garCia, juan jesus

9420021 Fernandez garCia, luis

5219797 Fernandez garCia, luis jose

10833387 Fernandez garCia, maria dolores

10828066 Fernandez garCia, maria rosario

10860916 Fernandez garCia, marta maria

71620643 Fernandez garCia, rosa maria

11383225 Fernandez garCia, rosa natividad

10864374 Fernandez gomez, Carmen

9387009 Fernandez gonzalez, alejandro

10565613 Fernandez gonzalez, ana maria

11398138 Fernandez gonzalez, elita

11410236 Fernandez gonzalez, emilio

11406140 Fernandez gonzalez, indaleCio jose

DnI apeLLIDOs y nOmbre

71626887 Fernandez gonzalez, julia maria

11393135 Fernandez gonzalez, luis gabriel

10558892 Fernandez granda, Faustino emilio

10808907 Fernandez guerrero, raFael pedro

32877828 Fernandez gutierrez, loreto iCiar

10593156 Fernandez hevia, raquel eliazar

10837534 Fernandez leiguarda, m rosario

10571042 Fernandez leiguarda, pedro

10584552 Fernandez linares, jose FeliX

76945235 Fernandez lobo, maria del mar

71626388 Fernandez lobo, maria isabel

11073868 Fernandez longo, maria rosario

1075838 Fernandez lopez, manuela elsa

71698593 Fernandez lopez, maria

10203070 Fernandez lopez, maria almudena

11383482 Fernandez lopez, maria de Carmen

71861869 Fernandez lopez, maria ramona

10836384 Fernandez lopez, osCar

11440221 Fernandez lopez, rosa maria

11443015 Fernandez maCias, maria dolores

50155303 Fernandez martin, ana isabel

45426459 Fernandez martinez, guillermo

71870602 Fernandez martinez, juan ignaCio

10845257 Fernandez martinez, maria violeta

32867793 Fernandez medialdea, manuel

9760495 Fernandez merino, m. del Carmen

71873587 Fernandez miranda, rosa maria

9381067 Fernandez moran, jose antonio

10601768 Fernandez muÑiz, maria dolores

10833174 Fernandez muÑiz, maria teresa

10562671 Fernandez noval, FederiCo

9355748 Fernandez nuÑez, jose maria

10192020 Fernandez olivera, osCar juan

10859386 Fernandez ordoÑez, maria del rosario

10818888 Fernandez oses, rosa maria

76557583 Fernandez paleo, antonio

11426204 Fernandez pardo, valentina

10816534 Fernandez pedrayes, juan manuel

71854478 Fernandez perez, delFina

10833765 Fernandez piÑera, maria ConCepCion

12718998 Fernandez queipo, argelio

11068908 Fernandez rea, ramon alFonso

10589477 Fernandez rodriguez, ilia rosalia

9354697 Fernandez rodriguez, joaquin

52591417 Fernandez rodriguez, jose antonio

9351095 Fernandez rodriguez, manuel

10825825 Fernandez rodriguez, manuel

11067960 Fernandez rodriguez, maria de Carmen

9388831 Fernandez rodriguez, raul

11406623 Fernandez rosas, Cesar

10828543 Fernandez rua, maria lourdes

10543688 Fernandez rubio, elisa

10869297 Fernandez rueda, jose maria

13750976 Fernandez rueda, maria del pino

71761616 Fernandez ruiz, mariano

9396348 Fernandez sanChez, montserrat

71696801 Fernandez soto, jose maria

71856408 Fernandez suarez, Carlos jorge

9373023 Fernandez suarez, jesus

10594829 Fernandez suarez, jose manuel

10578148 Fernandez suarez, m merCedes

9373027 Fernandez suarez, m. begoÑa
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11411314 Fernandez suarez, maria Candida

10833912 Fernandez tamargo, belen

11076747 Fernandez tamargo, moniCa

11065786 Fernandez urdangaray, paula

10820711 Fernandez vega, maria de Carmen

9393130 Fernandez vega, maria de la paz

10536571 Fernandez velazquez, antonio

9354641 Fernandez viejo, maria joaquina

9361458 Fernandez villanueva, beatriz

13106755 Fernandez-mardomingo barriuso, FranCisCo 

11384271 Fernandez-mon de la vega, maria ConCepCion

10600478 Ferrer gutierrez, Fernando

816497 Ferrero lomas, juan jose

10800737 Ferro allende, maria FuenCisla

10548935 Fidalgo pardo, FCo javier

382870 Florentino CaCeres, alberto

12732134 Flores gonzalez, rosa maria

11393257 Florez gomez, elvira

9351285 Florez torre, jose maria

10883144 Fombona perez, ana maria

10881169 FonseCa norniella, margarita

10865818 FonseCa norniella, raquel

33324814 Fontal vazquez, maria elena

9721272 Fontela lorenzana, nieves

10585793 Foyedo Cuervo, maria olga

71872666 Freije rodriguez, jose maria

10782634 Frera alvarez, jose miguel

10574041 Fuente Calleja, jesus manuel

11405402 Fuente Carbajal, jose maria de la

10191374 Fuente veCino, CeFerino gaspar de la

8956390 Fuentes morado, niColasa

2203029 Fuentes moreno, antonia del C.

28865925 Fueyo diaz, Carmen

71620511 Fueyo llaneza, marCelino manuel

32873190 Funes oCaÑa, rosa maria

10547560 galan alvarez, joseFa

9392615 galan Fernandez, maria beatriz

11393907 galan garCia-roves, maria del pilar

11401462 galan garCia-roves, rosa maria

9375996 gallego alonso, maria Cristina

10063405 gallego blanCo, maria gloria

10560700 gallego riestra, sergio manuel

10864694 gallegos garCia, maria aranzazu

71626615 gamonal menendez, Fernando

11382392 gandara rivas, antonio

71863808 garay de la Fuente, Consuelo

10560182 garCes iglesias, merCedes

11403181 garCia adeba, maria Carmen

10858059 garCia aguadero, estela

9359520 garCia albala, jose

11789828 garCia alia, ana maria

71622524 garCia alonso, maria teresa

10558610 garCia alonso, rosa nieves

9377015 garCia alvarez, belarmino

71863330 garCia alvarez, jose luis

9380147 garCia alvarez, juan Carlos

11403755 garCia alvarez, maria joseFina

9385668 garCia aranda, julio Cesar

683040 garCia arias, maria teresa

11065767 garCia baizan, angel

11392764 garCia bajo, jose rogelio

9386480 garCia barrero, merCedes

DnI apeLLIDOs y nOmbre

654990 garCia bernal, juan andres

11396603 garCia blanCo, maria nieves

9719480 garCia braÑas, maria dolores

10871155 garCia Cabo, pedro pablo

11410846 garCia CaÑedo, juan antonio

10554161 garCia Carbajal, manuel

11056061 garCia Castro, maria Carmen

10580980 garCia Corral, maria esther

9737522 garCia de Castro, jose Carlos

71607863 garCia de las roCes, luis FranCisCo

10790188 garCia diaz, maria aurea

45427535 garCia diaz, maria belen

11063879 garCia diaz, rosaura

10840437 garCia duran, jesus

9417208 garCia Fernandez, ana maria

11059220 garCia Fernandez, beatriz

10790175 garCia Fernandez, enCarnaCion

71605846 garCia Fernandez, gerardo

10836833 garCia Fernandez, gregorio

10563914 garCia Fernandez, jose maria

9363055 garCia Fernandez, marCo antonio

9355658 garCia Fernandez, maria del mar

11424386 garCia Fernandez, maria jesus

10853296 garCia Fernandez, maria jesus

11398742 garCia Fernandez, maria jose

10576796 garCia Fernandez, maria luisa

10563587 garCia Fernandez, marta elena

11049646 garCia Fernandez, niCanor

9386503 garCia Florez, FranCisCo javier

9375801 garCia Florez, luCia

10574869 garCia Florez, roberto maX

52590190 garCia galan, jose antonio

12237651 garCia gaona, jose FeliX

11423622 garCia garCia, ana aliCia

10835885 garCia garCia, ana Cristina

53529526 garCia garCia, ana maria

9358572 garCia garCia, Carlos seCund.

10570284 garCia garCia, Carmen

9386655 garCia garCia, eladio FranCisCo

10553968 garCia garCia, Felipe FCo.

10866840 garCia garCia, javier

11067557 garCia garCia, juan Carlos

10834661 garCia garCia, margarita

45427103 garCia garCia, maria angeles

11387707 garCia garCia, maria angeles

8104942 garCia garCia, maria Carmen

11057447 garCia garCia, maria del mar

9373051 garCia garCia, maria del mar

9379768 garCia garCia, maria diana

45430095 garCia garCia, maria nuria

9402668 garCia garCia, maria salome

10580396 garCia garCia, paloma

10580480 garCia garCia, raFael

9737611 garCia gonzalez, eliCio

11070248 garCia gonzalez, gema

9371316 garCia gonzalez, jorge

10830859 garCia gonzalez, julia pilar

10821345 garCia gonzalez, maria Celina

9381878 garCia gonzalez, maria del mar

10884929 garCia gonzalez, maria iluminada

11385534 garCia gonzalez, mariano

11381938 garCia gonzalez, mario jose
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10863213 garCia gonzalez, nuria

10563826 garCia gonzalez, rosa maria

10877039 garCia gutierrez, irene

10798770 garCia hortal, FederiCo

10847163 garCia iglesias, maria angeles

10583558 garCia laborde, Carmen

9798479 garCia lazo, maria belen

11400941 garCia ledesma, visitaCion

11381895 garCia lopez, jose manuel

11413787 garCia lopez, maria jesus

9378367 garCia llano, maria azuCena

10593974 garCia marCos, FeliCiana

71870308 garCia martinez, aurora paz

10892682 garCia martinez, maria aranzazu

9402675 garCia martinez, maria del mar

11423402 garCia mayo, sonia

11398525 garCia mendez, luisa

10848794 garCia mendez, maria viCtoria

9370174 garCia menendez, FranCisCo

11408923 garCia menendez, javier

9364422 garCia menendez, maria joseFa

9371494 garCia noCeda marquez, FCo.de borja

11403997 garCia palaCios, guadalupe

10588507 garCia pelaez, maria asunCion

9380830 garCia pelaez, maria sandra

4561422 garCia perez, inmaCulada

9358580 garCia perez, jose antonio

10838966 garCia perez, maria de Carmen

9741075 garCia perez, maria del Carmen

71867817 garCia perez, merCedes

45428834 garCia perez, susana

10840471 garCia ponCe, juan Carlos

71691387 garCia poo, maria del mar

11399777 garCia prendes, juan jose

10848725 garCia prendes, laura maria

9387153 garCia prieto, maria Covadonga

7827223 garCia prieto, maria FranCisCa

10596645 garCia quintanal, visitaCion

11396530 garCia ramos, joaquin

71623062 garCia rato, jose Fidel

71630542 garCia rey, herminia

9350411 garCia rivera, jose ramon

9373155 garCia rivera, m. isabel

71869301 garCia rodriguez, jose ramon

9393681 garCia rodriguez, maria angeles

11416376 garCia ruisanChez, maria luz

10826923 garCia salvado, merCedes

10534297 garCia solis, viCtoria

71872830 garCia suarez, benjamin

10856631 garCia suarez, jose

11060519 garCia valdes, jaime

9362959 garCia valtueÑa, elena

9706637 garCia valladares, m.del Carmen

11395450 garCia vazquez, maria luz

71630213 garCia vega, domingo

71698818 garCia viego, ana Cristina

9363011 garCia viejo, angeles

9381839 garCia viejo, diamantina

33837297 garCia villabrille, jose manuel

11391875 garCia vitoria, FranCisCo manuel

10590667 garCia yaÑez, severino

9359922 garCia-arguelles aCero, moniCa

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10853982 garCia-meras gonzalez, maria angeles

2194577 garCia-miranda gonzalez, emilio jose

10557880 garCia-riestra gomez, luis enrique

9381158 garrandes alvarez, m. del Carmen

52620252 garrido bayos, miguel

11398489 garrigo rubio, maria teresa

2214776 garrobo robles, maria del pilar

12718843 garzon ramos, jaCoba

9372208 gavira menendez, juan antonio

2091864 gismera velasCo, angel

9381679 gomez andre, almudena

8962228 gomez Castro, Carmen maria

4549785 gomez Colmena, gustavo

36050109 gomez de jesus, maria dolores

10534207 gomez diaz, pedro

10601895 gomez dominguez, pedro

10807689 gomez enCarnaCion, montserrat

10822427 gomez Fernandez, elena

9362636 gomez gonzalez, ana maria

9395066 gomez gonzalez, antonia

9766382 gomez gonzalez, maria soCorro

9351558 gomez iglesias, benediCta

11388880 gomez lopez, adoraCion

10822913 gomez montes, luis

10533435 gomez sanChez, FranCisCo jesus

45425360 gonzalez aCero, maria pilar

11415965 gonzalez alonso, angel

9386192 gonzalez alvarez, beatriz

10849277 gonzalez alvarez, ConCepCion

71868632 gonzalez alvarez, jose benito

9358549 gonzalez alvarez, julia

10854130 gonzalez alvarez, manuel angel

10857070 gonzalez alvarez, maria begoÑa

10809731 gonzalez alvarez, pedro

10822413 gonzalez arrinda, sara olimpia

9365818 gonzalez ayuso, joseFa

10592365 gonzalez barrio, raquel ines

9411351 gonzalez Cabal, raquel

11398801 gonzalez Capa, angeles maria

10887229 gonzalez Carretero, maria jose

11785445 gonzalez Casbas, maria del Carmen

9362257 gonzalez Cordero, blanCa

9393305 gonzalez Crespo, alFonso

12734902 gonzalez d lena vallina, angel ramon

71623145 gonzalez diez, mario manuel

10841973 gonzalez Fernandez, antonio

9394840 gonzalez Fernandez, beatriz

11380208 gonzalez Fernandez, belarmina

34960983 gonzalez Fernandez, elisa

10522515 gonzalez Fernandez, jose antonio

10526631 gonzalez Fernandez, jose luis

10576885 gonzalez Fernandez, maria Carmen

10852256 gonzalez Fernandez, maria Covadonga

10598389 gonzalez Fernandez, maria margarita

10596353 gonzalez Fernandez, maria paz

9403571 gonzalez Fernandez, rosario

9356208 gonzalez Fernandez, viCente FCo.

10850301 gonzalez gago, angeles

11424293 gonzalez garCia, desiree

10812522 gonzalez garCia, esther

9410865 gonzalez garCia, jose luis

71611432 gonzalez garCia, manuel antonio
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9410866 gonzalez garCia, maria sandra

35253591 gonzalez garCia, maria teresa

9377004 gonzalez garCia, maria yolanda

11408410 gonzalez garCia, miguel angel

5247673 gonzalez gil de bernabe, ana

9380181 gonzalez gomez, jose

34963305 gonzalez gonzalez, Carmen

71619117 gonzalez gonzalez, edelmiro

10591234 gonzalez gonzalez, jose alberto

10820038 gonzalez gonzalez, jose Carlos

10848371 gonzalez gonzalez, m. enCarnaCion

9376252 gonzalez gonzalez, maria angeles

10576243 gonzalez gonzalez, viCtor

817311 gonzalez hernandez, Cristina

10843726 gonzalez hidalgo, maria eladia

9397847 gonzalez iglesias, viCtor manuel

32772875 gonzalez laiÑo, maria angeles

71696248 gonzalez lopez, maria luCia

11049566 gonzalez llaneza, asturina

71622575 gonzalez llaneza, david

10566584 gonzalez madera, maria ines

9363554 gonzalez mallada, maria belinda

9744118 gonzalez martinez, gonzalo

10806904 gonzalez martinez, mªesther yolanda

52614454 gonzalez martinez, maria isabel

9397052 gonzalez martinez, marian

71872149 gonzalez mendez, Fernando

9367778 gonzalez menendez, pedro osCar

10865150 gonzalez menendez, susana

10866190 gonzalez miguel, maria viCtoria

11384341 gonzalez miranda, maria isabel

10836917 gonzalez montes, ana belen

10540442 gonzalez mortera, jose luis

71692924 gonzalez nieto, jose pablo

9351877 gonzalez palaCio, loreto

10564716 gonzalez peruyero, ovidio

28910026 gonzalez polo, julio

11400091 gonzalez rivera, ana Carmen

10811455 gonzalez rodriguez, adelina

11428276 gonzalez rodriguez, Celestino

9404477 gonzalez rodriguez, irene

10865802 gonzalez rodriguez, isabel

11391699 gonzalez rodriguez, jose luis

11064474 gonzalez rodriguez, lorenzo

10592194 gonzalez rodriguez, maria del Carmen

50042167 gonzalez ruiz, m.eugenia

5256179 gonzalez sanChez, FCo. niColas

10169855 gonzalez santos, seCundina milagros

71698789 gonzalez sobreCueva, luis angel

10576441 gonzalez suarez, juan

71624167 gonzalez suarez, luCiano

9410746 gonzalez suCo, raFael laureano

10814388 gonzalez valiente, maria belen

10591610 gonzalez valle, marina elena

11085400 gonzalez villaCampa, silvia

10867873 granados urbano, paola

11068264 granda alvarez, juan luis de la

71699201 granda Caravia, maria elvira

10550344 granda Fernandez, artemia

10584068 granda rodriguez, Fernando

9734577 granda simon, juan

9393029 grossi queipo, marta maria

DnI apeLLIDOs y nOmbre

9391714 grossi sampedro, jose antonio

10876360 guadamuro Fernandez, moniCa

71871738 guardado parga, m Carmen silveria

11403438 guerra santos, merCedes

10840867 guerrero salso, maria del pilar

11725795 gullon diego, angel andres

10535489 gutierrez bernardo, Florentino

11382146 gutierrez garCia, Celestino

11389383 gutierrez garCia, Florentina

13904328 gutierrez garCia, jose ramon

10781132 gutierrez garCia, manuel antonio

9378046 gutierrez garCia, maria del Carmen

11385458 gutierrez gomez, adoraCion

11402713 gutierrez gonzalez, manuel angel

10563380 gutierrez gonzalez, maria jose

11385155 gutierrez moran, jose ramon

71623825 gutierrez sanChez, viCenta

10847652 gutierrez torregrosa, maria montserrat

11400695 gutierrez valdes, ana isabel

14681245 gutierrez valle, juan bosCo

11418642 gutierrez viÑa, pablo

9396190 hardisson hernaez, ana

10555402 heres alonso, jose alberto

11416949 heres montero, magdalena

9691727 hernandez blanCo, luisa maria

10850666 hernandez garzon, maria paz

16527420 hernandez jimenez, maria estrella

7526302 hernandez lorenzana, Carlos

11062070 hernandez martinez, jose luis

11397947 hernandez menendez, ruben

10846003 herrera ampudia, mª Carmen

10825650 herrera Fernandez, domingo guzman

653910 herrero de aldana, jose luis

11059253 herrero gonzalez, maria begoÑa

32868009 herrero lombardia, luCia

11389356 herrojo alCuesCar, maria angeles

9362509 hevia gonzalez, maria jose

71629285 hevia gonzalez, maria joseFa

9363128 hevia menendez, luisa

9385286 ho-van menendez, roberto

11057653 hoyo garCia, maria del mar

9385524 hoyos ledesma, maria begoÑa

10852506 hoyos montero, viCente

13744626 hoz regules, jeronimo de la

71760443 huelga Fernandez, Cesar

11418690 huerta Fernandez, maria rosario

10588886 huerta rodriguez, leonor

10594004 huerta rodriguez, maria joseFa

10816668 iglesia miguel, antonio de la

10850822 iglesias borja, miguel angel

10583447 iglesias CastaÑeda, valentin

9406808 iglesias Corredera, maria Covadonga

71628188 iglesias Coto, jose ramon

10803842 iglesias diaz, luis alberto

9353249 iglesias Fernandez, belen

15979933 iglesias gomez, maria esther

11071965 iglesias lopez, maria elena

71604992 iglesias lueje, jose alberto

11404543 iglesias martin, maria del mar

10858100 iglesias martinez, antonio

10602120 iglesias rato, merCedes

11423104 iglesias rodriguez, salome
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32867480 iglesias suarez, enrique

10538635 iglesias vega, Constantino

16249226 imaz isasi, pablo javier

9356800 inFiesta Canga, adela de la

5365896 iÑigo graner, margarita

22684857 jardon huerta, angel luis

10750148 jimenez alvarez, roberto

5256925 jimenez Caballero rodas, javier

10841021 jimenez garCia, m viCtoria

7850624 jimenez herrero, Fernando

10796050 jimenez marmol, antonio

11384711 jimenez sanChez, agustin luis

10835554 junCo goÑi, maria jose

9290583 junCo lopez, ana isabel

9386362 labastida gonzalez, jorge

9360298 labra alvarez, Carlos

10831064 labrada doval, maria paz

10848175 lada Ferreras, ana isabel

11394528 lago Fernandez, raFael angel

71628930 lago mendez, jose manuel

32869123 lagostena Fernandez, rosario

10552618 lagranda Fernandez, rosa m

11059241 lama Kuntz, julieta

10798734 lantero mendoza, Covadonga

71871386 lanza Fernandez, maria luisa

11692511 largo rebollar, argimiro

28673795 lasheras mayo, FeliX esteban

33838671 lastra amezaga, maria elena

52600034 laviana Corte, FranCisCo osCar

9356288 laviana Corte, maria luz

71619868 lavin del rio, jose antonio

10794469 leal liberato, jose manuel

71624171 lebrato torreCillas, m. trinidad

10526731 leCha garCia, violeta

9384183 leon eXposito, maria del Carmen

11012905 lillo Calvo, a. bautista de

9403269 lobeto Ferrero, eva

71612255 lobeto gomez, maria joseFa

10830843 lobo Carballo, jose luis

11417124 lombardia Fernandez, maria jose

9361680 longo junCo, maria angeles

10564257 lopez alvarez, jose ramon

33851967 lopez Cabanas, maria jesus

10796263 lopez Campoamor, gisela

11062695 lopez CaÑas, maria elena

11401232 lopez CarrasCosa, enrique angel

10074808 lopez Castro, juan Carlos

10455489 lopez Cordovilla, german

11377504 lopez Cuervo, maria joseFa

71695216 lopez Cueto, jose angel

11386212 lopez de san juan, alejandro

76567639 lopez diaz, Cesar

9417933 lopez Fernandez, eva

10600370 lopez Fernandez, gustavo

245682 lopez gallinal, manuel

10879380 lopez garCia, beatriz

33841022 lopez garCia, elia

9742361 lopez garCia, jesus gustavo

71619901 lopez garCia, maria dolores

10569279 lopez garCia, maria paz

45425480 lopez garCia, maria paz

11370147 lopez garrido, CeCilio

DnI apeLLIDOs y nOmbre

9731097 lopez gil, m de los angeles

11383614 lopez gonzalez, manuela

10893998 lopez gonzalez, maria merCedes

9379422 lopez gonzalez, valentin

71623432 lopez gutierrez, daniel

11406705 lopez gutierrez, maria luz

10810118 lopez hernandez, enrique

45425622 lopez iglesias, Casimiro

9399119 lopez iglesias, german

32866382 lopez lopez, diana maria

10831042 lopez lopez, m esther

10528162 lopez lopez, zita honesta

6548891 lopez martinez, hilario

11069091 lopez mendez, maria soledad

10851132 lopez menendez, marta maria

10821449 lopez oliveros, maria esther

45427024 lopez orea, maria aranzazu

9720152 lopez otero, jose antonio

10808833 lopez perez, jose Fermin

9701691 lopez ramos, jaCinto

32636706 lopez rigueira, maria dolores

11366804 lopez tamargo, gustavo angel

11382888 lopez villabrille, ana maria

52590767 lopez vuelta, rosa maria

71409797 lorden diez, manuel

10818546 loredo buznego, maria begoÑa

11351588 lorenzo blanCo, maria luisa

9379549 lorenzo bobes, jose luis

10823832 lorenzo patterson, m Carmen

11052741 losa Carballido, delia

10811805 lozano Fernandez, maria belen

11392174 lozano garrido, jesus enrique

10586679 lozano lozano, benjamin

9634179 lozano martinez, FranCisCo

11373656 luaCes mendez, maria teresa

10808283 luiÑa garCia, gil jose

9363193 luis rodriguez, enCarnaCion

10828542 luna baragano, Felisa

9721452 llamas Cuesta, margarita

10858508 llamazares granda, bienvenida

76955306 llames alvarez, maria del Carmen

9723408 llaneza arizabalaga, javier

9388617 llaneza estrada, maria viCtoria

10601952 llaneza estrada, violeta

9355736 llavona veliz, ana isabel

10828646 llera lopez, m amor

29007924 llorens garCia, salvador

10839411 llorens menendez, maria aurora

9302423 llut maÑueCo, maria esther

11412594 maCarro mogedas, mario

11378419 maCia perez, maria del pilar

9355619 maChuCa ayuso, maria nieves

10854614 madera mota, margarita

9369631 madrid Fuster, rosa

10847931 mano orejon, luis miguel de la

9361230 manteCa galvez, maria elisa

11398091 manzano CarrasCo, jose

9376220 manzano gonzalez, jose raFael

36049622 marCos Fernandez, maria del mar

10577154 marCos FonseCa, jose

71630180 marCos moro, benito

7843302 marCos robles, juan antonio
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10154764 marCos verdejo, Candido

10855448 marCos yesa, izasKun

10594339 margareto gayo, maria jose

10816406 margolles martins, mario juan

71249522 marin espinosa, juan andres

10813538 marin garCia, m isabel

1106772 marin zamora, maria luisa

9399801 marques suarez, m. auXiliadora

9361570 marquez bulnes, jose antonio

11397444 marquez CaÑete, amparo

11409871 martin artime, maria ConCepCion

11366661 martin esteban, mª Carmen angel

10594798 martin Fariza, Felisa

16041297 martin garCia, FeliX

9381048 martin maChado, jose santiago

11048491 martin rodriguez, amador

24407665 martin rodriguez, juan Carlos

10781714 martin sanChez, jose manuel

11071335 martinez alvarez, Carmen

11383069 martinez alvarez, Fernando

11058189 martinez alvarez, Fernando luis

11390318 martinez alvarez, manuel

71868505 martinez allonCa, elvira

32866633 martinez blanCo, Carolina

9756690 martinez blanCo, maria elena

11395280 martinez bolea, Caridad

10832010 martinez Calzada, antonio heCtor

10839167 martinez Castro, jose manuel

10592656 martinez Castro, maria jesus

10907033 martinez Castro, paula

71629463 martinez diaz, ana belen

10844362 martinez Fernandez, maria adelaida

11404855 martinez Fernandez, pedro antonio

9383692 martinez galan, maria isabel

10587969 martinez garCia, ana maria

11382027 martinez garCia, eugenio

10583193 martinez garCia, julio

9378685 martinez garCia, maria nuria

10592502 martinez garCia, marino

9396656 martinez gonzalez, angeles

11072385 martinez huerta, susana m

32876595 martinez leon, margarita

9388775 martinez lopez, luisa maria

10186733 martinez martinez, jose luis

9367436 martinez martino, pilar

9373889 martinez moreno, inmaCulada

11417273 martinez porras, ana maria

11389293 martinez rodriguez, ana

9777367 martinez rodriguez, ana

71628803 martinez rozas, jesus

10834930 martinez saiz, m guadalupe

75214804 martinez salmeron, maria del mar

9751710 martinez sanChez, Fernando

52610712 martinez sanChez, jose enrique

11417239 martinez sanChez, laura maria

9369667 martinez sanChez, marta

10793183 martinez santamarta, maria teresa

10598792 martinez sariego, maria aquilina

10569301 martinez suarez, m. guadalupe

76955345 martinez suarez, maria jose

5231753 martinez tardieu, beatriz

32880142 martinez valdes, esther

DnI apeLLIDOs y nOmbre

51695094 maso valenCiano, isidro

10591959 mata diaz, armando antonio

9718567 mata tejedor, genoveva

10826222 mateo Fernandez, m. luisa

9374004 mateo martinez, riCardo

34968383 mazaira somoza, maria elvira

10885405 meana alonso, maria patriCia

10791664 medina CastaÑo, aurora

71872890 mendez Castrillon, ramiro

45433259 mendez Combarro, maria dolores

9373211 mendez diaz, jorge

76935884 mendez Fernandez, rosa nelida

10578556 mendez garCia, maria angeles

45425621 mendez iglesias, herminio

71628877 mendez menendez, jose

9366080 mendez muÑiz, javier maria

76925640 mendez suarez, nieves

10535073 mendivil miranda, maria pilar

9370485 menendez alonso, enrique

11415215 menendez alvarez, maria rosa

10844787 menendez Camin, jose luis

9391966 menendez Caseiro, miguel angel

11422811 menendez Cuervo, jose marCelino

11057342 menendez delgado, maria begoÑa

11076304 menendez Fernandez, julia maria

9373294 menendez Fernandez, maria esperanza

11419351 menendez Fernandez, maria nieves

45430577 menendez Fernandez, viCtor manuel

45430160 menendez Fueyo, aurelio

10573450 menendez garCia, elvira

9351904 menendez garCia, montserrat l.

52591373 menendez gomez, valentin

10031166 menendez gonzalez, emilio

11382871 menendez gonzalez, juan

10879092 menendez gonzalez, maria del pilar

10870279 menendez gutierrez, ana belen

10836491 menendez lorente, beatriz

9351302 menendez llana, juan miguel

11403519 menendez magadan, ana maria

10558567 menendez martinez, maria angela

9400321 menendez menendez, maria angeles

11394736 menendez miranda, jose Carlos

11382087 menendez miranda, valentina

45429219 menendez perez, marta isabel

10576064 menendez rodriguez, m soledad

71630742 menendez rodriguez, maria yolanda

10806074 menendez sanChez, maria Carmen

10853994 menendez suarez, FranCisCo javier

11069124 menendez suarez, luis Carlos

10799450 menendez suarez, m soledad

10837284 menendez suarez, maria Cristina

10820069 menendez vallejo, joaquin miguel

10582012 meneses Castillo, german

13749620 menguez viCente, luis Carmelo

10823564 merayo alonso, maria dolores

9355255 mesa garCia, aurora maria

10838842 mier Codesal, maria antonia

9359207 mier gonzalez, manuel eduardo

10564764 mier prado, manuel luCiano

7842022 miguel araujo, nieves

10562737 miguel rodriguez, maria jesus

10166171 miguelez guerra, trinidad
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9356345 millan arenas, maria Cruz

9358761 mingote adan, maria merCedes

16266416 miÑon glez. langariCa, maria pilar

9184635 mira bertrand, maria dolores

9365384 miranda melendreras, Carmen

10794657 miyares gonzalez-Coto, maria paz

13296284 modino turienzo, m. asunCion

11389258 mojardin lopez, miguel

10849232 molano jimenez, maria angeles

11434130 molina ardura, marta

641818 molto tamarit, riCardo

11404847 monasterio iglesias, jose luis

413949 monedero higuero, roCio

11373094 monte garCia, FranCisCo

11396343 monte garCia, maria begoÑa

9418332 monteavaro Fernandez, moniCa

10542132 montero garCia, riCardo

10874311 montes alvarez, moniCa

10839051 montes blanCo, ana maria

32870000 montes blanCo, blanCa Flor

10877590 montes Calleja, ana isabel

9361647 montes CastaÑon, saul

10590938 montes Cepedal, m. del mar

71621964 montes diaz, Carlos

10855153 montes garCia, maria elena

52613712 montes granda, maria belen

10858307 montes gutierrez, maria Cristina

10809157 montes montes, ovidio

10797851 montes suarez, manuela

10879522 montila gonzalez, veroniCa

11393192 morales Fernandez, raFael

14578809 morales herrero, olga

10843693 moran garCia, marta elena

10869785 moran piedraFita, raquel maria

10856467 moreno duran, maria del pilar

11376465 moreno gonzalez, marina

10804574 moreno lera, pedro

11401023 moreno sanChez, maria del pilar

9717484 moreno taladrid, eduardo jose

10810178 mori menendez, manuel

10862846 moris palaCios, maria jose

71762706 moro gonzalez, maria julia

10595586 moro gutierrez, marta

10822345 moro viÑa, maria del Carmen

21404861 morote gomez, maria patroCinio

10600838 mortera alvarez, jose ramon

11402519 mota vega, Felipe

10596243 moutas suarez, perFeCto

9398029 mullor mullor, Carmen rosa

32875999 muÑiz blanCo, marCelino

10777610 muÑiz Cueto, Carlos

10835059 muÑiz Fernandez, m ConCepCion

9355848 muÑiz garCia, aliCia

52580460 muÑiz garCia, jose luis

9355847 muÑiz garCia, maria onelia

11413795 muÑiz garCia, nuria Cristina

9354030 muÑiz gonzalez, braulio

9374699 muÑiz gonzalez, jorge

10579785 muÑiz gonzalez, luis aurelio

10836051 muÑiz gonzalez, maria angeles

10815176 muÑiz maseda, ana m. amanda

10558045 muÑiz menendez, maria Cristina

DnI apeLLIDOs y nOmbre

11395114 muÑiz ramos, Carmen jose

11394316 muÑiz visCayar, maria del pilar

10782498 muÑoz CarraCedo, alberto

9369201 muÑoz Crespo, raquel

11062059 muÑoz Fernandez, maria viCtoria

11406605 muÑoz rodriguez, maria

71412068 murCiego Fernandez, ana rosa

16501751 najera ChasCo, teresa

10861513 naredo Cantero, m.jesus

11402043 nava santamarta, maria Celia

8962142 navarro huerga, maria luz

10567614 naves diaz, mariano manuel

10592611 niCieza sanChez, maria belen

10569739 nieto garCia, Carlos avelino

11396602 nieto martinez, elena

5230820 niÑo ortega, eloy alberto

71625288 noCeda morgade, rosa maria

9405422 nogueiro diaz, maria angeles

71690418 noriega CorCes, jose andres

10601733 norniella alvarez, maria dolores

9387261 norniella rodriguez, juan Carlos

10824790 nortes perez, pedro antonio

9380827 noval Cuetos, ana maria

10548602 noval vallina, maria pilar

9355578 novella Fernandez, montserrat

10834370 nuÑez enriquez, maria Cruz

11403398 nuÑez navarro, maria leandra

10577731 nuÑez rodriguez-arango, rosa maria

10574884 oCio Fernandez, ignaCio

11069739 olivar barros, m. del Carmen

52619230 onis sanChez, joseFa

10833665 ordiales Costales, maria montserrat

10540714 ordiales FonseCa, alFonso

52610653 ordoÑez alvarez, andres

10591348 ordoÑez alvarez, maria Cristina

11053806 orellana arranz, manuela

9392920 orihuela sanCho, ruben

10834257 oro garCia, maria del pilar

10842164 orozCo Cuesta, maria isabel

10584536 ortega ruiz, maria angeles

9764918 ortera prieto, maria teresa

9728175 orube venero, pedro

10585122 orviz alvarez, ruben

71626132 orviz gutierrez, jose viCtor

10863330 orviz ibaÑez, maria de la paz

71622451 orviz roCes, pedro

9738082 otero alvarez, Fidel

10822924 otero alvarez, maria elena

11407416 otero gonzalez, maria luisa

11067590 otero sariego, maria del mar

10564040 ovin del valle, julio

9366988 padilla romo, maria angeles

5202507 pajares bernaldo quiros, gerardo

10575206 paje gonzalez, maria de Carmen

32873521 palaCio arguelles, maria isabel

10500615 palaCio bernardo, Fidel

10869782 palaCio Camblor, luCia

9368064 palaCio diaz, viCente

10572569 palaCio gonzalez, jose luis

9357410 palaCio magdalena, arturo

10593853 palaCio ornia, maria dolores

52610096 palaCio suarez, Faustino
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10588582 palaCios alvarez, maria paz

71627195 palaCios garCia, puriFiCaCion

15813372 palaCios martinez, maria jesus

71629678 palaCios riera, joaquin

10839725 palenCia zuazua, m elena

9376419 paliCio alonso, jose angel

10573228 pallasa alvarez, Clara

9378744 pandiella hevia, maria teresa

6993206 paniagua martin, inmaCulada

5378347 parages perez del yerro, maria aliCia

11368618 pardo barral, maria luisa

14876982 paredes ojanguren, ramon

9352776 paredes prieto, Covadonga

9367170 parrado rodriguez, elisa

12723476 parte gutierrez, basilio de la

71763053 pasCual hevia, nieves

10595559 pasCual tejedor, jose luis

11381221 pastor Criado, maria petra

71631194 patallo Fernandez, jose ramon

16549198 pavia santamaria, maria luisa

10593099 pelaez garCia, ramon

11382003 pelaez gonzalez, rosa maria

45428998 pelaez valiela, pilar

9353789 pelaez velasCo, jose manuel

1172556 pellon revuelta, maria

10888219 peÑa Castilla, ana isabel

10585904 peÑa gonzalez, Faustino de la

9379415 peÑa rubiera, ivan

11397701 peranCho martin, hilaria

10840844 perandones moreno, ana isabel

71872255 perez alvarez, emilio

10592263 perez barbon, luis

11420161 perez bustelo, FranCisCo javier

9366934 perez Corte, emilio

11069837 perez Fernandez, maria nieves

10598480 perez Fernandez, maria yolanda

11362424 perez galan, m. del Carmen

32875803 perez garCia, jesus

9355813 perez garCia, luCinda

11399888 perez garCia, m. hortensia

10588755 perez garCia, maria protasia

10868798 perez gonzalez, ines

52580522 perez iglesias, liliana

45429682 perez lopez, Clara maria

9380359 perez lopez, mª viCtoria

10852095 perez lopez, manuel antonio

9669520 perez lorenzana, maria elena b

10552965 perez loza, maria luz

9391364 perez martinez, maria jose

9381350 perez matos, maria gloria

10595333 perez menendez, jose antonio

9370126 perez morandeira, jose angel

10836814 perez murias, soFia

9279582 perez perez, ana isabel

10597184 perez perez, maria jesus

45425026 perez perez, olga

9697344 perez perez, venanCia

9384624 perez planChart, pompeyo

70956137 perez ramos, maria jesus

11075710 perez rodriguez, angel

10832040 perez rodriguez, maria azuCena

11394775 perez roman, maria jose

DnI apeLLIDOs y nOmbre

9382132 perez ruiz, maria del Carmen

11409099 perez sierra, maria viCtoria

71863302 perez suarez, ana isabel

9416510 perez valdes, pablo ezequiel

10580534 perez-moya Fernandez, ignaCio

10858499 peruyera rivero, m. montserrat

11404492 piCallo de la loma, maria Cristina

10860486 piCo garCia, jose manuel

11410203 piCo mendez, maria luisa

22720267 pineda hernando, maria begoÑa

10839653 piÑera pidal, maria sara

10795074 piÑole moran-lavandera, niCanor

10828434 pis millan, jose antonio

10198008 pisos redondo, maria jose

10853180 plaza martinez, jose enrique

10836767 ponga garCia, begoÑa de

13904391 poo peÑa, delFina de

11426270 porres martinez, Carmen maria

13675473 portilla prieto, maria del Carmen

10592231 pozo arranz, juan Carlos del

10803851 pozueCo zapiCo, angelina

10569236 prada rodriguez, m dolores

10577442 prada vazquez, m.jesus Covadon

9355506 prada vigil, luis manuel

10882407 prado moran, maria sonia de

11056144 prados Cano, maria

11411052 prendes martinez, santiago

9354341 presa montes, aliCia

9391228 prestamo iglesias, beatriz

71693155 prieto alonso, maria margarita

11419056 prieto alvarez, javier

9422496 prieto menendez, daniel

10518131 prieto riera, jose amador

11056665 prieto tuÑon, Consuelo

10854733 puente martinez, aida

10586042 puente mimoso, jose Fermin

11404497 puig montes, juan

10559833 pulgar diaz, maria luz

9357840 pulido rodriguez, adolFo

9362855 queipo rodriguez, manuel antonio

9416698 quesada alonso, moniCa

32879595 quesada Canga, patriCia

13037985 quevedo diaz, riCardo angel

32874539 quinCe Camino, maria del roCio

52611568 quintana rodriguez, arturo

2234277 quiralte Coronado, antonio

52610523 quiros Fernandez, FranCisCo jose

12698352 raido aniCeto, maria teresa

10863034 ramil redondo, luisa maria

10596540 ramirez Fernandez, jose javier

9395663 ramirez gonzalez, armando

11431848 ramirez pelaez, isaaC

71874490 ramos Fernandez, antonio

10829563 ramos hernandez, maria ConCepCion

10078621 ramos rodriguez, manuela

10849823 rapado marey, maria teresa

7764073 rayon martin, Carlos

9719062 rebollo gonzalez, pedro pablo

11077966 reCio gonzalez, maria gema

9372785 reCio muÑiz, moniCa maria

53506766 redondo menendez, nuria

11394286 reguero reguero, FranCisCo
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9721262 reguero saa, amelia

11398459 reigada lopez, beatriz

45427192 riCo alvarez, juan

9386877 riego alonso, ramon del

10842032 riego sanChez, juan antonio d

9398624 riesCo rodriguez, miChael steven

9381672 riesgo Fernandez, gonzalo

9389992 riesgo lana, ramon

10589095 riesgo rodriguez, belarmino

9356029 riestra Cuesta, FranCisCo manue

10858136 riestra valdes, enrique antonio

10585558 rio gonzalez, jose ramon del

9352455 rio magaldi, maria jose

10820924 riva alonso, leonor

9391156 riva garCia, j. antonio de la

11056703 rivas beCares, aurora maria

71693111 rivero Costales, Faustino

9378657 rivero diaz, rosario

9378882 rivero inFiesta, beatriz

11388582 rivero rodriguez, maria luz

9398389 robledo arnaldo, maria aide

11413478 robledo martin, rosa maria

10869944 robledo melendreras, maria esther

71694103 robles arenas, rosa susana

9361859 robles garCia, maria luz

9384485 robles otero, riCardo

10834987 roCes alvarez, maria

10809734 roCes Fernandez, maria amparo

11395117 rodil Fernandez, maria teresa

10828530 rodil oCampo, maria elvira

9715759 rodrigo gutierrez, FranCisCo javier

9401288 rodriguez alonso, rosa maria

10543782 rodriguez alvarez, jose manuel

10593247 rodriguez alvarez, maria emerita

71856041 rodriguez alvarez, plaCido

10832676 rodriguez amandi, jose

28535654 rodriguez barredo, maria viCtoria

11050625 rodriguez barros, m. Cristina

9755073 rodriguez bombin, m. del Carmen

10840183 rodriguez Carril, gloria maria

71871164 rodriguez Cerdeira, Catalina

10807399 rodriguez Coto, jose ruben

14236872 rodriguez Cuervo, anselmo

10782588 rodriguez de la torre, jose manuel

11063393 rodriguez diaz, ana maria

11073437 rodriguez diaz, maria angeles

10833555 rodriguez duarte, jose avelino

32871510 rodriguez esCobio, maria dolores

9364448 rodriguez Fernandez, Carmen

10808289 rodriguez Fernandez, Cesar manuel

10882486 rodriguez Fernandez, enrique

10590028 rodriguez Fernandez, jose manuel

9357823 rodriguez Fernandez, m. ConCepCion

11424654 rodriguez Fernandez, maria julia

9755325 rodriguez gallego, marta

10842445 rodriguez garCia, ana isabel

9375845 rodriguez garCia, FranCisCo javier

10821327 rodriguez garCia, jose manuel

71862806 rodriguez garCia, m. Carmen FeliX

7837926 rodriguez garCia, maria antonia

11408334 rodriguez garrido, angel

71611329 rodriguez garrido, viCtoria

DnI apeLLIDOs y nOmbre

9360580 rodriguez gonzalez, Carmen

11394639 rodriguez gonzalez, maria teresa

11428000 rodriguez gonzalez, sara Cristina

11410201 rodriguez granda, miguel angel

71874827 rodriguez gutierrez, gregorio

11397064 rodriguez iglesias, rosa maria

10048844 rodriguez lama, maria rosa

10831839 rodriguez linde, maria de Carmen

45428545 rodriguez lopez, javier

76935277 rodriguez lopez, joseFa

11370089 rodriguez lopez, maria dolores F.

10825144 rodriguez llerandi, maria jose

16278876 rodriguez marigorta, maria angeles

10522096 rodriguez martinez, jose enrique

10598017 rodriguez melendez, jorge

13892472 rodriguez montes, juan Carlos

10589892 rodriguez navarro, ana maria

10586766 rodriguez noval, maria de la ConCepCion

11408655 rodriguez noval, maria esther

14583665 rodriguez oleaga, maria de Carmen

71628207 rodriguez ortiz, mario

9379471 rodriguez padilla, maria begoÑa

9360807 rodriguez paÑeda, Felipe

45432178 rodriguez perez, Fernando

10857034 rodriguez perez, jorge

10831234 rodriguez perez, jose ramon

9352181 rodriguez porron, pablo luis

10539622 rodriguez prado, viCtor jose

10813495 rodriguez prendes, ildeFonso seg.

71868561 rodriguez rodriguez, Carmen

45430178 rodriguez rodriguez, Carmen maria

71593114 rodriguez rodriguez, eloy

11398682 rodriguez rodriguez, joaquin

10586247 rodriguez rodriguez, jose abel

10819066 rodriguez rodriguez, maria de Carmen

10561603 rodriguez rodriguez, maria del Carmen

10599257 rodriguez rodriguez, maria merCedes

10833769 rodriguez rodriguez, ovidio manuel

9356074 rodriguez rodriguez, soledad

52590507 rodriguez ron, jose antonio

9373789 rodriguez sanChez, joseFa aida

10841722 rodriguez santamarta, matias

9380402 rodriguez santiago, maria jesus

11377468 rodriguez suarez, margarita

11385303 rodriguez suarez, valentin

9724533 rodriguez tre, julio pedro

32781200 rodriguez vazquez, m merCedes

10533452 rodriguez-noriega suarez-solar, pedro

9377135 rojo sempau, maria amparo

9388369 roldan ramos, juan Carlos

71114772 romero Casas, rosa maria

71628110 romero garCia, juan viCente

16541045 romero merino, roberto

51375097 romero perez, viCtor

2517539 romero villalon, m CeCilia

9355131 ron mendez, benilde

9378226 ron rodriguez, montserrat de

15975939 ropero mateos, jose maria

10833584 roque pontigo, maria aliCia

9371215 rosal Fernandez, juan Carlos del

10876384 rouCo Canzobre, Carlos

10883035 rubiera muÑoz, luCia
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10560155 rubin alvarez, maria angeles

12203374 rubio del rio, maria del pilar

32871464 rubio Fernandez, maria dolores

71869734 rubio Fernandez, maria soledad

10570806 rubio rodriguez, elena

10801103 rubio verde, maria antonia

4568437 ruesCas medina, maria jesus

9378214 ruiz berCianos, maria yolanda

10850521 ruiz hervella, rosa maria

10831626 ruiz jodra, rosa maria

35239785 saa gonzalez, jose manuel de

11046469 saavedra baizan, blanCa nieves

10563617 saavedra Fanjul, Carlos

42089033 saavedra garCia-arango, maria raquel

33840713 saavedra saavedra, maria dolores

5402740 saCristan olmos, rosa maria

3447306 saCristan pasCual, luis Fernando

13050534 sagredo garCia, julio

10792690 salgado gutierrez, maria teresa

9375850 salguero gonzalez, maria angeles

13898210 salvo luengo, antonio Carlos

33801001 sampaiÑo Carro, german

10784045 sampedro sampedro, ismael

10800437 san FranCisCo de anta, luCia aurora

9380937 san juan gonzalez, m belen

10822316 san martin Carton, maria luz

7967100 sanChez alonso, maria teresa

32867019 sanChez alvarez, juan Carlos

11072480 sanChez alvarez, maria amparo

3456099 sanChez Costales, maria viCtoria

32394326 sanChez dominguez, luisa maria

11375095 sanChez Fernandez, FranCisCo javier

10818020 sanChez Fernandez, maria dolores

11042822 sanChez Fernandez, viCtor manuel

76935208 sanChez garCia, berta

71604245 sanChez garCia, m angeles

71623150 sanChez gimenez, angeles

10544972 sanChez gutierrez, juan Walter

10819598 sanChez lavandera, luis miguel

7528663 sanChez lombardero, alida benigna

9400364 sanChez lopez, narCiso

11420020 sanChez llana, sandra

11399697 sanChez maillo, magdalena

52580537 sanChez maquinay, adolFo

9363378 sanChez martinez, manuel

22960472 sanChez muÑiz, ana maria

10843847 sanChez pereda, osCar daniel

10825781 sanChez prieto, Carlos

11387691 sanChez ramos, isabel

10851648 sanChez rodriguez, maria begoÑa

10570429 sanChez vallina, agapito

11438012 sanChez villavoy, luis rogelio

11416695 sanjulian mastaChe, rosa maria

9402559 santaFe leon, ana belen

16270541 santamaria ruiz de azua, maria estibaliz

29184779 santamarta benito, Xavier

9395195 santiago luCas, maria isabel

11068217 santin FranCo, seraFina

10558095 santirso alvarez, jose riCardo

10565605 santirso suarez, jose luis

43618345 santos elorrieta, jesus

9360281 santos gonzalez, aliCia

DnI apeLLIDOs y nOmbre

7948870 santos moreno, david

11425615 santos turrado, herminia

11070594 santos vaquero, juan Carlos

71694790 sanz gil, jose ramon

10857556 sanzo diaz, luis

11396678 sarasua garCia, marta ines

9351355 sariego rey, maria luisa

11410230 sastre hevia, ana isabel

10833779 sebastian arreba, amada

76935533 seijo galan, FranCisCo javier

10833145 sellan paniCeres, maria Carmen

9356564 selles diaz, ana maria

10596082 serran gomez, manuel antonio

9377377 serrano Fernandez, maria Carmen

9290837 serrano ruiz, maria del Carmen

9364796 servide sanChez, maria yolanda

10594488 seva ortega, maria jesus

52590342 sevillano valle, jose

9359478 sierra sierra, luis alberto

11409083 silvan Fernandez, blanCa elena

10580003 sobero villar, maria de Carmen

9351956 sobrino Crespo, maria ConCepCion

11411033 sobrino valdes, gema

10570655 solano alvarez, dulzura

14882870 solano de luCas, aliCia

10557510 solar menendez, maria dolores

10845063 solar salas, beatriz

10778618 solares martinez, adolFo antonio

9352697 solis garCia, jose manuel

9355660 somoza perez, maria asunCion

10839256 sordo quesada, manuel jose

71253338 soria sanz, noemi

11378534 sors Fernandez, jose

71696898 soto zaragoza, marta

10834002 sotorrio rua, yolanda

71601565 suarez alas, jose antonio

10806017 suarez alonso, maria isabel

11399725 suarez alustiza, santiago daniel

10600763 suarez alvarez, Carlos

10588305 suarez alvarez, m. isabel

9377176 suarez arguelles, arturo

9406777 suarez arguelles, benita

71852905 suarez arias, Florentino

10535606 suarez arroyo, maria teresa

11369960 suarez busto, esther

9380134 suarez Carballo, silvia

10854245 suarez ClouX, jose bernardino

52612758 suarez Cuervo, maria olga

11408731 suarez Cueva, mª del Carmen

10854726 suarez Fanjul, marta isabel

10601161 suarez Fernandez, emilio

10806827 suarez Fernandez, jose manuel

10823284 suarez Fernandez, jose manuel

9368877 suarez Fernandez, jose manuel

11400433 suarez Fernandez, maria graCiela

10601117 suarez Fernandez, puriFiCaCion

11398415 suarez Fernandez, yolanda

9377058 suarez Florez, FranCisCo javier

10068413 suarez garCia, angel pedro

11390353 suarez garCia, jose adolFo

11060656 suarez garCia, juan bautista

11400450 suarez garCia, maria ConCepCion
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9377504 suarez garCia, maria reyes

11381869 suarez gil, patriCio

11417709 suarez gonzalez, rosario m

10819645 suarez iglesias, sonia

11401085 suarez lopez, aida

10517464 suarez martinez, maria angeles

10843788 suarez martinez, maria Covadonga

11056953 suarez menendez, margarita m. jesus

45426642 suarez oliveira, m. del pilar

10836712 suarez perez, jose luis

9360804 suarez pravia, jose antonio

9398241 suarez prieto, maria del mar

9404482 suarez rey, maria de los angeles

45429504 suarez rodriguez, leopoldo

10573897 suarez rodriguez, maria Fernanda

10876190 suarez rodriguez, sonia

10579051 suarez sierra, m.antonia

10514479 suarez suarez, baltasara

9360919 suarez suarez, jose

71869277 suarez suarez, marta

10771131 suarez tamargo, maria ConCepCion

9367723 suarez trelles, maria nieves

10808233 suarez valle, blanCa nieves

10836482 suarez-Cartavio Florez, maria rosario

11400779 tabernero Campos, maria esther

71624059 tamargo FeliX, maria ConCepCion

71869188 tamargo menendez, jesus manuel

10858888 teja Fernandez, maria del Carmen

10842375 teresa alvarez, Cristina

10816463 teso martin, maria del transito del

35297561 tesouro silva, isabel Clara

9359126 teston garCia, raul

10819770 toribios alvarez, merCedes aristi

9743701 toriCes Castro, m. del Camino

9758577 torre alvarez, esteban e. de la

13904429 torre garCia, m. angustias

11415874 torres baz, ana del rosario

11394939 torres lopez, Camilo

17175576 torres pastrana, jose luis

16796760 torroba aylagas, jose luis

52590609 tosar roson, maria esther

36064616 touza rodriguez, laura

10833300 trabanCo Fano, Carlos alberto

10592467 traseira gonzalez, maria ConCepCión

9373534 traviesa de dios, santiago

11427059 triguero estevez, yasmina

11409911 trillo granda, FranCisCo jose

9392961 trueba garCia, angel miguel

10862374 tuero lopez, jose alvaro

10879640 tuero puerta, nuria

11059628 tuÑon Fernandez, maria belen

9378005 tuÑon noyon, blanCa joseFa

10833730 turrado de la Cuesta, viCente

10853455 tuya perez, FranCisCo javier

9402780 uria alvarez, noemi

9383536 uria paino, jose antonio

14911873 uria urraza, maria angeles

9372338 urones pasCual, isidro

10564264 valCarCel gonzalez, jose luis

11403064 valderas herrero, maria teresa

10834051 valdes anton, maria joseFa

11409031 valdes gonzalez, ana isabel

DnI apeLLIDOs y nOmbre

9371814 valdes gonzalez, julia

10574581 valdes gonzalez, maria Carmen

11408335 valdes solis, viCtor

9388140 valenCia gonzalez, maria jesus

10829929 valerio moris, rosa maria

32869407 valle Campal, ana isabel

10573499 valledor nieto, maria elena

9393388 valledor rodriguez, maria holanda

14930665 valles suarez, justina

10840214 vallin diaz monasterio, graCiela

10579771 vallina gonzalez, maria teresa

10573337 varela aladro, benigno

52612266 vazquez alvarez, maria joseFa

11336152 vazquez CoFiÑo, maria del pilar

32879456 vazquez Coya, juan bautista

10582313 vazquez de la torre legua, puriFiCaCion

11067326 vazquez Fernandez, m FeliCidad

10551712 vazquez Fernandez, maria joseFa

9369561 vazquez Fernandez, miguel

10590126 vazquez gonzalez, FCo. javier

10874795 vazquez gonzalez, rosaura maria

9397751 vazquez lopez, jesus

76955334 vazquez llera, ana maria

9358261 vazquez martinez, alberto quirino

9372530 vazquez prado, montserrat

70993960 veCino zamora, valentin

10572078 vega alonso, maria luisa

11058744 vega alvarez, jose antonio

10789280 vega alvarez, jose luis

10870769 vega blanCo, andres

11062752 vega de la puente, maria pilar

71875066 vega Fernandez, luz maria

71701157 vega martinez, patriCia

7847686 vega rinCon, maria joseFa de

11378084 vega rodriguez, manuela

11388726 vega rodriguez, maria jose

10824624 veiga bouza, jose maria

10595110 velasCo gonzalez, Carmen teresa

11429618 velasCo suarez, ana

10870393 velasCo tuero, jose antonio

10529803 vena martinez, julia maria

10570974 vera de la puente, marta maria

11413866 verdasCo Florez, graCia Clara

10867918 viCente arias, gladys

52620704 vidal alvarez, Conrado

11049312 vidal garCia, albina

71411140 vidal juan, maria luisa

11038176 viesCa san miguel, lisardo

9396654 vigil iglesias, ana isabel

11403150 vila tarrio, jaime

9408164 vilalta suarez, isabel maria

10591482 villa alonso, ana maria

9352500 villa garCia, valentina

9361774 villa menendez, m. del rosario

11409678 villa tamargo, isabel

11431835 villabeiran queipo, pedro

71606528 villaFaÑe avanzas, maria del Carmen

9416892 villagomez melon, ana maria

71867868 villamil Fdez.-Combarro, luis jose

24838734 villanueva garCia, susana

13903958 villar Fernandez, m mar

10179313 villar villar, martiniano
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10576548 villasonte mon, manuela

10549731 villaverde amieva, jose luis

13093109 villaverde galeron, jesus

10586359 villazon gonzalez, ConCepCion

10844798 vinCelle gomez, otilia maria

10849354 viniegra paCheCo, silvia

71858745 vinjoy amor, antonio

9364275 viÑuela miranda, esteban

10602824 vior perez, benediCta

9372826 virgos sainz, maria enCarnaCion

32874683 Winberg nodal, maXimo

76935503 yanes rodriguez, modesta

71609359 zapiCo suarez, ana m

10588834 zarzuelo huerta, elvira

51656935 zazo Fernandez, yolanda

Anexo II

DnI apeLLIDOs y nOmbre DOcUmenTacIOn reQUerIDa

71621559 alonso susaCasa, 
violeta

Justificar de que el hijo/a para quien se solicita la 
ayuda depende económica de la persona solicitante, 
aportando la documentación establecida en la base 
octava.1 de la convocatoria.

11391579 alvarez Cano, luz 
angeles

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

9419766 alvarez menendez, 
samuel

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

10759854 alvarez rozada, 
ana maria

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

71860024 amago lopez, maria 
joseFa

Justificante de la homologación  de los cursos de 
extensión universitaria realizados por créditos de 
libre configuración.

10583552 andres alvarez, 
FranCisCo

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10864324 blanCo Fernandez, 
maria del Carmen

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

10594892 Cabo martinez, 
maria amada

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del segundo plazo de la 
matrícula, para el curso 2006/2007.

10798191 Carriles pardo, 
Carmen

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10800611 Cordoba Faes, 
maria merCedes

ayuda para gastos de matrícula: original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

Ayuda para estudios de Bachillerato: Certificado 
expedido por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007. 

10540969 Cortes eChanove, 
maria nieves

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

9376721 Cuervo blanCo, 
emilio

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

9408840 diaz alvarez, 
beatriz

Fotocopia del libro de familia donde figuren 
inscritos el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda o documento que justifique el acogimiento, 
tutela o adopción.

10491370 espino gonzalez, 
isaura

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

DnI apeLLIDOs y nOmbre DOcUmenTacIOn reQUerIDa

X0780023 Fernandes de sousa, 
moises mario

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

11061554 Fernandez diaz, 
jose manuel

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

10528509 Fernandez 
malvarez, jesus

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

9359707 Fernandez 
menendez, 
engraCia monts.

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

original o copia compulsada del documento en el 
que conste el importe abonado durante el curso 
2006/2007, en  concepto de comedor.

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

9379630 Fernandez toraÑo, 
bernardino

Original o copia compulsada de los certificados 
expedidos por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda.

10840893 Ferreras sastre, 
maria belen

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

71617705 FonseCa rodriguez, 
virginia

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del segundo plazo de la 
matrícula, para el curso 2006/2007.

52098430 garCia alvarez, 
maria Flor

original o copia compulsada del documento en 
el que conste el importe abonado en concepto de 
guardería durante el curso 2006/2007.

32875671 garCia garCia, 
manuel

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

45430095 garCia garCia, 
maria nuria

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

original o copia compulsada del documento en el 
que conste el importe abonado durante el curso 
2006/2007, en  concepto de comedor.

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda.

9352327 garCia garCia, 
maria pilar

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10589301 garCia gomez, 
paloma 

se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada de los documentos justificativos del 
pago de la matrícula para el curso 2006/2007 por los 
estudios de terapia ocupacional. si no aporta dicha 
documentación se le estima la ayuda de idiomas.

52619575 garCia gutierrez, 
maria enar

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o 
documento que justifique el acogimiento, tutela o 
adopción.

11049544 garCia hevia, maria 
luisa

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

9720184 garCia llamazares, 
david

Original o copia compulsada de los certificados 
expedidos por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda.
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11385460 garCia peÑa, 
arturo

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o 
documento que justifique el acogimiento, tutela o 
adopción.

10553334 garCia quintanal, 
jose luis

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10827909 garCia rey, jose 
manuel

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

32876934 garCia rubio, 
Coloma

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o 
documento que justifique el acogimiento, tutela o 
adopción.

10826953 garCia velazquez, 
omaida

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

13789200 gomez gonzalez, 
jesus

Fotocopia del libro de familia donde figuren 
inscritos el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda o documento que justifique el acogimiento, 
tutela o adopción.

9669230 gomez gonzalez, 
maria del rosario

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

45431177 gonzalez Carbajal, 
Carlos

original o copia compulsada del documento en el 
que conste el importe abonado durante el curso 
2006/2007 en concepto de guardería diferenciado 
del importe abonado en concepto de comedor.

76935947 gonzalez 
Fernandez, ramon

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

10797074 gonzalez 
Fernandez, 
teodolino

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

9714960 gonzalez Ferreras, 
jose demetrio

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10713799 gonzalez montoto, 
jesus viCente

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el rd 56/2005.

10545294 gonzalez 
rodriguez, eloina

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del segundo plazo de la 
matrícula, para el curso 2006/2007.

10545772 gonzalez sordo, 
ConCepCion

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

10781183 gonzalez suarez, 
joaquin

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el rd 56/2005.

11399224 gutierrez de paz, 
modesto miguel

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10526000 gutierrez 
gonzalez, maria 
jesus

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

10743000 gutierrez 
gonzalez, maria 
mirtha

Justificante del importe abonado en concepto de 
matrícula en el curso 2006/2007.

11398542 iglesias solis, maria 
del sol

Justificante de la homologación del curso de 
extensión universitaria realizado por créditos de 
libre configuración.

13930593 landeras 
rodriguez, maria 
elena

original o copia compulsada de la siguiente 
documentación: Certificado expedido por el centro 
donde se realizaron los estudios, en el que conste el 
nivel de estudios realizados en el curso 2006/2007; 
certificado del importe abonado en concepto de 
comedor y certificado del importe abonado en 
concepto de guardería.

10787087 lastra marCos, 
maria amelia

Justificación de que los estudios realizados se 
ajustan a lo establecido en el rd 56/2005.

DnI apeLLIDOs y nOmbre DOcUmenTacIOn reQUerIDa

9390361 lesmes gonzalez, 
gemma

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

11362208 lopez bobes, 
amador

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

71604872 lopez menendez, 
maria joseFa

Justificar de que el hijo/a para quien se solicita la 
ayuda depende económica de la persona solicitante, 
aportando la documentación establecida en la base 
octava.1 de la convocatoria.

10595386 llana laruelo, 
pablo

ayuda para estudios de bachillerato: original o 
copia compulsada del certificado expedido por el 
centro donde se realizaron los estudios, en el que 
conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

ayuda para estudios de psicología: original o copia 
compulsada del importe abonado en concepto de 
matrícula en el curso 2006/2007.

10555722 manrique Crespo, 
maria angeles

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10519039 manzano 
rodriguez, maria 
pilar

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

9365000 martinez gonzalez, 
margarita

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

10815190 martinez lopez, 
magdalena

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

10596336 mayor ordoÑez, 
Carmen

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

11309527 menendez garCia, 
jose antonio

Justificar de que el hijo/a para quien se solicita la 
ayuda depende económica de la persona solicitante, 
aportando la documentación establecida en la base 
octava.1 de la convocatoria.

11378832 moreno suarez-
inClan, maria jose

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

10597402 morilla 
villanueva, maria 
pilar

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

13901686 nosti del valle, 
viCtor jose

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

11051594 oCio Fernandez, 
maria de Carmen

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
el curso 2006/2007.

10535046 palomero lopez, 
ana

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

9388084 pasCual mendez, 
jaime

Original o copia compulsada de los certificados 
expedidos por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

Fotocopia del libro de familia donde figuren inscritos 
el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda.

50147224 perez-Coleman 
Fernandez, 
Fernando

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

11376440 pose pombo, m. 
dolores

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago del segundo plazo de la 
matrícula, para el curso 2006/2007.
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30515794 ramirez porras, 
FranCisCo domingo

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

33775070 real Fernandez, 
maria dolores

original o copia compulsada del documento que 
justifique el importe total abonado en concepto de  
matrícula, para el curso 2006/2007, y el justificante 
detallado de la liquidación de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

40939735 reChe Fernandez, 
Celso

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

11341584 rodriguez 
bartolome, joaquin

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o 
documento que justifique el acogimiento, tutela o 
adopción.

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

10557128 rodriguez Fidalgo, 
Carlos

Fotocopia del libro de familia donde figure inscrito 
el hijo o hija para quien se solicita la ayuda o 
documento que justifique el acogimiento, tutela o 
adopción.

11894943 rodriguez 
sanabria, miguel 
angel

original o copia compulsada del documento en el 
que conste el importe abonado durante el curso 
2006/2007 en concepto de guardería diferenciado 
del importe abonado en concepto de comedor.

10595047 salguero 
gonzalez, maria

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

10857697 sanChez montes, 
maria Flor

Original o copia compulsada del certificado expedido 
por el centro donde se realizaron los estudios, en el 
que conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

13709693 suarez Fernandez, 
marta maria

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos de los pagos  de la matrícula para 
el curso 2006/2007, y los justificantes detallados 
de la liquidación de las matrículas para el curso 
2006/2007, de los dos estudios para los que solicita 
la ayuda.

11419569 suarez garCia, 
FranCisCo manuel

original o copia compulsada del documento en el 
que conste el importe abonado durante el curso 
2006/2007 en concepto de comedor diferenciado del 
importe abonado en concepto de enseñanza.

11389384 suarez garCia, 
moniCa

ayuda para gastos de matrícula: original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula para el curso 2006/2007.

ayuda por estudios  en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

10558581 suarez suarez, 
julio

original o copia compulsada de los documentos 
justificativos de los pagos  de la matrícula, para el 
curso 2006/200, de los dos estudios para los que 
solicita la ayuda.

10581809 velasCo sainz, 
raFael emiliano

original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

11069931 villa villanueva, 
maria eugenia

Justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe abonado en 
concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

Anexo III

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

º45427071 alba garCia, maria 
ConCepCion

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para estudios de Ciencias empresariales: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

10802291 alonso alonso, jose 
Carlos

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria y bachillerato.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

10808871 alonso diaz, amalio estimada: ayuda para estudios de bachillerato, 
educación primaria y gastos de comedor para 
educación primaria.

desestimada: ayuda para gastos de comedor para 
bachillerato (base tercera..6).

11404626 alonso lopez, 
enrique

ayuda para estudios de educación secundaria 
y estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

10786541 alonso vaqueiro, 
julia

desestimada: ayuda para tasas  por expedición de 
título (ayudas no incluida en las bases).

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte el justificante detallado de la 
liquidación de la matrícula en el que conste el 
importe abonado en concepto de matrícula en el  
curso 2006/2007.

71698191 alonso vega, maria 
viCtoria

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

desestimada: ayuda para estudios de Ciclo 
Formativo (base quinta).

10548714 alvarez asensio, 
maria isabel

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y bachillerato.

desestimada: ayuda para tasas por la realización 
de pruebas de acceso a la universidad y por 
expedición de título (ayudas no incluidas en las 
bases).

10053420 alvarez garCia, 
maria luisa

estimada: ayuda para estudios de hector baelo 
alvarez.

ayudas para estudios de vicente javier baelo 
alvarez: se le requiere para que aporte  el 
justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe total abonado 
por este concepto en el curso 2006/2007 

52580012 alvarez liebana, 
rosa isabel

ayuda para estudios de educación primaria y 
estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

11064761 alvarez miguelez, 
rosa maria

estimada: ayuda para estudios de bachillerato,  
educación secundaria y para gastos de comedor

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del pago de la matrícula 
para el curso 2006/2007, y el justificante de 
la homologación de los cursos de extensión 
universitaria realizados por créditos de libre 
configuración.

11399388 arias garCia, luis 
miguel

estimada: ayuda para estudios de educación  
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

10602403 bayon menendez, 
ramona

estimada: ayuda para estudios de ingeniero de 
minas.

desestimada: ayuda para estudios de música 
(base segunda.3).ayuda para estudios de idiomas: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del  
importe abonado en concepto de matrícula en el 
curso 2006/2007.
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10561614 blanCo rodriguez, 
gerardo

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación 
del curso de extensión universitaria realizado por 
créditos de libre configuración.

10809204 bobis lopez, jose 
ignaCio

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).ayudas para estudios de 
ingeniero técnico: se le requiere para que aporte 
original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

10581610 bujan mier, juan 
FeliX

estimada: ayuda para estudios de bachillerato, 
educación secundaria y comedor para educación 
secundaria.

desestimada: ayuda para gastos de comedor  para 
bachillerato (base tercera..6).

71695049 busto villa, david 
del

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil.

desestimada: ayuda para estudios de educación 
primaria (base quinta).

71610716 Camino nuÑo, maria 
dolores 

estimada: ayuda para gastos de matrícula y para 
estudios por estudios en universidades ubicadas 
fuera del principado de asturias por los estudios 
realizados en la universidad de león.

ayuda por estudios en universidades ubicadas 
fuera del principado de asturias por los estudios 
de Música: Se le requiere para que justifique no 
poder realizar dichos estudios en el Conservatorio 
de oviedo.

4484949 CarrasCosa 
portilla, jose

estimada: ayuda para estudios de Ciclo Formativo 
y para gastos de matrícula para los estudios de 
derecho.

desestimada: ayuda para gastos de matrícula 
para los estudios de Ciclo Formativo (ayuda no 
incluida en las bases).

9362487 Carrero gutierrez, 
Carlos

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayuda para estudios de educación infantil: se 
le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del certificado expedido por el centro 
donde se realizaron los estudios, en el que conste el 
nivel de estudios realizados en el curso 2006/2007.
ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

10801760 Cavada estrada, 
laura irene

estimada: ayuda para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

71698844 Chaso Cuesta, 
Covadonga

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

71873604 ChiCo esCudero, 
eduardo

estimada: ayuda para estudios de educación  
infantil.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

10580566 Cobo Fernandez, 
maria angeles

estimada: ayuda para gastos de matrícula para los 
estudios de derecho.

ayuda para gastos de matrícula para los estudios 
de Filología hispánica: se le requiere para que 
aporte original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago de la matrícula para el curso 
2006/2007, y el justificante de la homologación del 
curso de extensión universitaria realizado por 
créditos de libre configuración.

10846561 Colunga salgado, 
pilar

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

32869607 Corte gonzalez, 
Carmen

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y educación primaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

9374468 Costales martinez, 
jose luis

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y para gastos de matrícula.

ayudas para estudios de bachillerato: se le 
requiere para que aporte certificado expedido por 
el centro donde se realizaron los estudios, en el que 
conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.ayuda por estudios en universidades 
ubicadas fuera del principado de asturias: se le 
requiere para que justifique que no obtuvo plaza 
en la universidad de oviedo para realizar dichos 
estudios.

11065183 diaz lopez, ana 
isabel

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para estudios de Ciclo Formativo: se 
le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del certificado expedido por el centro 
donde se realizaron los estudios, en el que conste el 
nivel de estudios realizados en el curso 2006/2007.
ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

9358973 diaz mendez, 
manuel

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

ayudas para estudios de medicina: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del pago de la matrícula 
y el justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

71617058 diaz perez, maria 
Consuelo

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayuda para estudios realizados en la universidad 
de Valladolid: Se le requiere para que justifique 
que dichos estudios se ajustan a lo establecido en 
el rd 56/2005.

10852230 donoso Fernandez, 
viCtoriano

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

45431215 enriquez magadan, 
antonio

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y educación primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

71619897 esteban Fernandez, 
Carmen

estimada: ayuda para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.
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9387989 etChegoyen 
speratti, graCiela 
maria

estimada: ayuda para estudios de licenciado en 
publicidad y relaciones públicas.

ayudas para estudios de ingeniería químico: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada de los documentos justificativos de los 
pagos  de la matrícula, para el curso 2006/2007.

10559780 Fanjul menendez, 
dolores

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

ayudas para estudios de relaciones laborales: se 
le requiere para que aporte el justificante detallado 
de la liquidación de la matrícula en el que conste 
el importe total abonado en concepto de matrícula 
para el curso 2006/2007.ayudas para estudios de 
ingeniero geólogo: se le requiere para que aporte 
el justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula en el que conste el importe total abonado 
en concepto de matrícula para el curso 2006/2007 
y se le desestima ayuda por las tasas de expedición 
de título. (ayuda no incluida en las bases).

asimismo se le requerie para que subsane la falta 
de la firma en la solicitud.

71866546 FariÑas Cotarelo, 
amadeo

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

9391697 Fernandez 
Fernandez, maria 
angeles

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

71606780 Fernandez 
Fernandez, sabino

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y bachillerato.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

11404585 Fernandez galindo, 
m teresa

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil.

desestimada: ayuda para gastos de guardería 
(base tercera).

9355868 Fernandez garCia, 
juan emilio

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y de administración y dirección de 
empresas.

ayudas para estudios de educación infantil: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del certificado expedido por el centro 
donde se realizaron los estudios, en el que conste el 
nivel de estudios realizados en el curso 2006/2007.

9372152 Fernandez guzman, 
maria Fe

estimada: ayuda para estudios de bachillerato, 
educación primaria y gastos de comedor para 
educación primaria.

desestimada: ayuda para gastos de comedor para 
bachillerato (base tercera..6).

37665712 Fernandez muÑoz, 
maria pilar

estimada: ayuda para estudios de arquitecto

ayudas para estudios de ingeniero técnico 
industrial: se le requiere para que aporte original 
o copia compulsada del documento justificativo 
del pago  de la matrícula y el justificante detallado 
de la liquidación de la matrícula para el curso 
2006/2007.

9376480 Fernandez rimada, 
montserrat

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

ayudas para estudios de bachillerato: se le 
requiere para que aporte original o copia 
compulsada del certificado expedido por el centro 
donde se realizaron los estudios, en el que conste el 
nivel de estudios realizados en el curso 2006/2007.

52620187 Fernandez 
rodriguez, jose 
manuel

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y por estudios en universidades 
ubicadas fuera del pdo. de asturias.

ayudas para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del pago del segundo plazo 
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

9379808 Fernandez-peÑa 
gutierrez, sergio

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil.

ayudas para estudios de medicina se le requiere 
para que aporte el justificante detallado de la 
liquidación de la matrícula en el que conste el 
importe abonado en el curso 2006/2007.

71874893 Folgueras 
gutierrez, juan 
FranCisCo

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
justificante abonado en concepto de comedor en 
el curso 2006/2007.

11387955 Frade Cardo, jose 
ambrosio

desestimada: ayuda para estudios de educación 
infantil (base tercera)

ayudas para gastos de guardería: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento en el que conste el importe abonado en 
concepto de guardería durante el curso 2006/2007.

10774801 FranCo gonzalez, 
isabel Carmen

desestimada: ayuda para gastos de comedor (base 
tercera.6).

ayuda por estudios: se le requiere para que 
aporte original o copia compulsada del certificado 
expedido por el centro donde se realizaron los 
estudios, en el que conste el nivel de estudios 
realizados en el curso 2006/2007.

11408519 garCia alonso, jose 
Fernando

ayuda para estudios de educación primaria y 
estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

11408749 garCia estringana, 
rosa maria

estimada: ayuda para gastos de comedor.

ayuda para estudios de educación primaria y 
estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

9381884 garCia garCia, 
joseFa

estimada: ayuda para gastos de comedor.

ayuda para estudios de educación primaria y 
estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

10821348 garCia martinez, 
maria aurora

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y educación primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

10583084 garCia martinez, 
maria oliva

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayudas para gastos de matrícula y por estudios en 
universidades ubicadas fuera del pdo. de asturias: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

10543488 garCia menendez, 
humildad

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación 
de los cursos de extensión universitaria realizados 
por créditos de libre configuración.

10535802 garCia muÑiz, sara 
antonia

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayudas para estudios de Filología hispánica: se le 
requiere para que aporte el justificante detallado 
de la liquidación de la matrícula en el que conste el 
importe abonado en el curso 2006/2007.

10587448 garCia perez, m 
rosario

estimada: ayuda para estudios de geografía

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).
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11379592 garCia rodriguez, 
jose

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayuda para estudios de experto universitario en 
análisis e interpretación musical: se le requiere 
para que justifique que dichos estudios se ajustan a 
lo establecido en el rd 56/2005.

32877852 garCia rozada, jose 
ovidio

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
justificante abonado en concepto de comedor en 
el curso 2006/2007.

8729333 gonzalez aguaron, 
raFael

estimada: ayuda para gastos de matrícula y 
para estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias por los estudios de 
ingeniero agrónomo.

ayuda por estudios ubicadas fuera del principado 
de asturias por los estudios de Ciencias 
Empresariales: Se le requiere para que justifique 
que no obtuvo plaza en los Conservatorios del 
principado de asturias para realizar dichos 
estudios.

10560704 gonzalez alvarez, 
daniel balbino

estimada: ayuda para estudios de un idioma.

desestimada: ayuda para estudios un idioma 
(base segunda.3).

11357594 gonzalez del busto, 
raFael antonio

estimada: ayuda para estudios de Ciencias del 
trabajo.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).ayuda para estudios de ciclo 
formativo: se le requiere para que aporte original 
o copia compulsada del certificado expedido por el 
centro donde se realizaron los estudios, en el que 
conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.

10580859 gonzalez 
Fernandez, jose luis

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y educación primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

71870100 gonzalez 
Fernandez, maria 
montserrat

estimada: ayuda para estudios de ingeniería 
técnica.

ayudas para estudios de geografía e historia: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada de los documentos justificativos del 
pago de la matrícula para el curso 2006/2007.

9387601 gonzalez suarez, 
maria merCedes

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

ayudas para gastos de matrícula de psicología: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del 
pago  de la matrícula, para el curso 2006/2007.
ayuda para estudios realizados en universidades 
ubicadas fuera del principado de asturias: se le 
requiere para que justifique que no obtuvo plaza 
en la universidad de oviedo para realizar dichos 
estudios.

76945392 gonzalez suarez, 
susana

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y para gastos de comedor.

desestimada: ayuda para gastos de guardería 
(base tercera).

10578151 gordo villoria, 
andres manuel

estimada: ayuda para estudios de bachillerato, 
educación secundaria, educación infantil y 
comedor para educación infantil y secundaria.

desestimada: ayuda para gastos de comedor  para 
estudios de bachillerato (base tercera..6).

71413394 granda redondo, 
maria isabel

estimada: ayuda para estudios de bachillerato y 
de educación infantil.

ayuda para estudios de arquitectura: se le 
requiere para que justifique el importe  abonado 
en concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

11045925 gutierrez 
Fernandez, m. 
Florentina

estimada: ayuda para estudios de ingeniero de 
telecomunicación y por estudios realizados en 
universidades ubicadas fuera del pdo. de asturias.

ayuda para estudios de Comunicación audiovisual: 
Se le requiere para que justifique el importe total 
abonado en concepto de matrícula en el curso 
2006/2007.

11414413 gutierrez 
gonzalez, julio

estimada: ayuda para gastos de matrícula 

Desestimada: Ayuda por tasas de certificación 
académica (ayuda no incluida en las bases).

10835711 heredia leon, jose estimada: ayuda para estudios de educación  
infantil.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

10562865 hernandez alba, 
maria rosario

estimada: ayuda para estudios de periodismo.

desestimada: ayuda para estudios de Filosofía 
(base segunda.3).

11396624 iglesias Fresno, m 
Fatima

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria

desestimada: ayuda para estudios realizados en la 
escuela gallega de Cine (no reúne los requisitos 
exigidos en las bases de la convocatoria).

9360758 iglesias lopez, jose 
manuel

estimada: ayuda para estudios de educación  
infantil y bachillerato.

ayuda para estudios de educación primaria y 
estudios de música: sólo se le concede una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

11042428 lanero martinez, 
maria paz

estimada: ayuda para estudios de ingeniería en 
telecomunicaciones.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

10793938 lantero benedito, 
isabel

estimada: ayuda para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

10542686 laspra garCia, jose 
maria

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y para gastos de comedor.

ayudas para estudios de licenciado en psicología: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago 
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

9377685 llamas rodriguez, 
maria antonia

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

ayudas para estudios de magisterio: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del pago de la matrícula 
y el justificante detallado de la liquidación de la 
matrícula para el curso 2006/2007.

10555263 lopez mendez, 
puriFiCaCion

estimada: ayuda para estudios de Farmacia.

ayuda por estudios de doctorado: se le estima 
la ayuda para gastos de matrícula y para la ayuda 
por estudios realizados en universidades ubicadas 
fuera del pdo. de asturias se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

10854764 lozano delmiro, 
maria del pilar

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y para gastos de comedor.

desestimada: ayuda para gastos de guardería 
(base tercera).

11378645 luaCes mendez, sara estimada: ayuda para estudios de un idioma.

desestimada: ayuda para estudios un idioma 
(base segunda.3).
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34577189 maCias mateo, 
FranCisCo

estimada: ayuda para estudios de ingeniero 
químico.

ayuda para estudios de licenciado en economía: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del justificante detallado de la 
liquidación de la matrícula en el que conste el 
importe abonado por este concepto en el curso 
2006/2007.

10596436 marCos beltran, 
jaime leopoldo

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria y educación secundaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

8693711 mariÑas bermejo, 
lorenzo

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y para gastos de matrícula.

ayuda por estudios universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

10800277 martinez Candas, 
juan manuel

estimada: ayuda para estudios de licenciado en  
economía.

desestimada: ayuda para estudios de licenciado 
en derechos (base segunda.3).

50266120 martinez 
Castrillon, 
Fernando

estimada: ayuda para estudios de licenciado en 
geología.

ayuda para estudios realizados en la universidad 
de Vic: Se le requiere para que justifique que 
dichos estudios se ajustan a lo establecido en el 
rd 56/2005.

9721092 martinez 
Fernandez, miguel 
angel

estimada: ayuda para estudios de ingeniero 
técnico en informática.

ayudas para estudios de licenciado en economía: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del 
pago  de la matrícula y el justificante detallado 
de la liquidación de la matrícula para el curso 
2006/2007.

9373152 martinez 
rodriguez, maria

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria, gastos de comedor y ayuda por hijo/a 
menor de 3 años.

desestimada: ayuda para gastos de guardería 
(base tercera).

11384660 martinez uz, 
yolanda

estimada: ayuda para estudios de educación  
primaria y para gastos comedor.

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación 
de los cursos de extensión universitaria realizados 
por créditos de libre configuración.

10839099 mate torio, maria 
soledad

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y educación primaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

10567801 meana perez, 
alFonso

estimada: ayuda para gastos de matrícula.

ayuda para estudios de Ciclo Formativo: se 
le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del certificado expedido por el 
centro donde se realizaron los estudios, en el que 
conste el nivel de estudios realizados en el curso 
2006/2007.ayuda por estudios en universidades 
ubicadas fuera del principado de asturias: se le 
requiere para que justifique que no obtuvo plaza 
en la universidad de oviedo para realizar dichos 
estudios.

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

10881128 mendez lopez, 
margarita

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y educación primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

71866948 mendez suarez, 
maria isabel

ayuda para estudios de educación secundaria 
y estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

9356078 menendez espina, 
FranCisCo

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

10837800 menendez 
Fernandez, moniCa

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

ayudas para estudios de ingeniero de 
telecomunicaciones: se le requiere para que 
aporte el justificante detallado de la liquidación de 
la matrícula en el que conste el importe abonado 
en concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

11422968 menendez 
rodriguez, adelina

ayuda para estudios de educación secundaria y 
música grado medio para un hijo; y para estudios 
de educación primaria y música grado elemental 
para otro hijo: sólo se estima  una de las ayudas 
solicitadas por cada hijo (base segunda.3).

10817651 molina valenCia, 
juan FranCisCo

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación 
de los cursos de extensión universitaria realizados 
por créditos de libre configuración.

11668018 montes rivera, 
maria isabel

estimada: ayuda para estudios de ingeniero 
químico.

desestimada: ayuda para estudios de ingeniero 
técnico industrial (base segunda.3).

1073028 moreno martorell, 
eugenio

desestimada: ayuda para tasas por expedición de 
título (ayuda no incluida en las bases).

ayudas para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación 
de los cursos de extensión universitaria realizados 
por créditos de libre configuración.

10584667 moreno mendez, 
maria jesus

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

ayuda para gastos de matricula de medicina y 
de Derecho: Se le requiere para que justifique el 
importe total abonado en concepto de matrícula en 
el curso 2006/2007.ayuda para estudios realizados 
en universidades ubicadas fuera del principado de 
Asturias: Se le requiere para que justifique que 
no obtuvo plaza en la universidad de oviedo para 
realizar dichos estudios.

11060589 muÑoz suarez, 
maria paloma

ayuda para estudios de educación secundaria 
y estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

11410272 olazar pardeiro, 
maria luz

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y para gastos de comedor.

desestimada: ayuda para gastos de matrícula.

10596102 ongay sordia, 
roberto

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3).

10840830 ordieres garCia, 
martina gemma

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.
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10799089 pardo CiFuentes, 
m.joseFa isabel

estimada: ayuda para estudios de un idioma.

desestimada: ayuda para estudios de un idioma 
(base segunda.3).

71862639 paredes garCia, 
maria soledad

estimada: ayuda para estudios de bachillerato de 
ramón y de educación secundaria de angel.

desestimada: ayuda para estudios de de música 
de angel (base segunda.3).ayuda para estudios 
de educación secundaria y estudios de música 
de daniel: sólo se estima  una de las ayudas 
solicitadas (base segunda.3).

71871679 perez alonso, eva 
maria

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayuda estudios de licenciado en traducción e 
Intrepretación: Se le requiere para que justifique 
el importe total abonado en concepto de matrícula 
en el curso 2006/2007.

11407156 perez Feito, rosario estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayuda para estudios de educación secundaria 
y estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).

9401305 perez martin, juan 
manuel

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y por hijo menor de 3 años.

desestimada: ayuda para gastos de matrícula 
(ayuda no incluida en las bases).

52620603 perez perez, teresa estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayudas para estudios de maestro: especialidad 
en educación Física: se le requiere para que 
aporte original o copia compulsada del documento 
justificativo del pago  de la matrícula y el justificante 
detallado de la liquidación de la matrícula para el 
curso 2006/2007.

9384625 perez planChart, 
natalia

estimada: ayuda para estudios de educación  
infantil.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

50415307 petisCo Claro, maria 
merCedes

estimada: ayuda para estudios de educación  
secundaria.

ayudas para estudios de Comunicación 
audiovisual: se le requiere para que aporte original 
o copia compulsada del documento justificativo 
del pago  de la matrícula y el justificante detallado 
de la liquidación de la matrícula para el curso 
2006/2007.

16222548 porras velez de 
elburgo, CeCilia

estimada: ayuda para estudios de licenciado en 
biología.

desestima: ayuda por gastos de expedición de 
certificación académica y expedición de título.

ayudas para estudios de ingeniería industrial: se 
le requiere para que aporte el justificante detallado 
de la liquidación de la matrícula en el que conste 
el importe abonado en concepto de matrícula en el 
curso 2006/2007.

11360387 puChe aCebal, 
ubaldo

estimada: ayuda para gastos de matrícula por 
estudios de educación social y de doctorado 
realizado en la universidad de Cantabria, así como  
para estudios en universidades ubicadas fuera del 
principado de asturias.

desestimada: ayuda para tasas de examen de 
grado (ayuda no incluida en las bases), y  para 
el doctorado realizado en la universidad de 
valladolid (base segunda.3).

9740866 rabanillo esCudero, 
rosa

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria, educación infantil y para gastos de 
comedor.

desestimada: ayuda para gastos de guardería 
(base tercera).

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

9358372 ramos Fernandez, 
damian

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

ayudas para estudios de ingeniería industrial: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

13107560 riCa molinero, 
virginia

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para estudios de educación infantil y 
para gastos de comedor: se le requiere para que 
aporte certificado expedido por el centro donde 
se realizaron los estudios, en el que conste el nivel 
de estudios realizados en el curso 2006/2007 y 
certificado del importe abonado en concepto de 
comedor

10590534 rodriguez arias, 
merCedes

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria y licenciatura en bellas artes

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

11056912 rodriguez 
Fernandez, ana 
jesus 

estimada: ayuda para estudios de idiomas.

ayudas para estudios de ingeniería industrial: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

71622408 rodriguez 
Fernandez, 
Florentina

estimada: ayuda para estudios de Ciclo 
Formativo.

desestimada: ayuda para estudios idiomas (base 
segunda.3).

9400119 rodriguez 
menendez, alvaro

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

11393047 rodriguez 
menendez, Carmen

estimada: ayuda para estudios de bachillerato.

desestimada: ayuda para gastos de comedor (base 
tercera.6).

11036882 rodriguez suarez, 
rodrigo inoCenCio

estimada: ayuda para estudios realizados en la 
universidad de las palmas.

ayudas para estudios de licenciado en biología: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago 
del segundo plazo de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

71695426 rugarCia amieva, 
Cristina

estimada: ayuda para estudios de educación  
primaria y para gastos de comedor.

ayuda para gastos de matrícula: se le requiere 
para que aporte justificante de la homologación 
del curso de extensión universitaria realizado por 
créditos de libre configuración.

10600518 san martin 
esCandon, jose 
viCente

estimada: ayuda para estudios de educación  
infantil. y educación primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

10600232 sanChez Fernandez, 
FranCisCo

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y de de ingeniería informática.

desestimada: ayuda para estudios idiomas (base 
segunda.3).

11066456 sanChez magdalena, 
javier

estimada: ayuda para gastos de comedor y para 
estudios de educación secundaria.

ayuda para estudios de educación primaria y 
estudios de música: sólo se estima  una de las 
ayudas solicitadas (base segunda.3).



DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

10599914 sanChez riopedre, 
sagrario

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y para gastos de comedor.

ayudas para estudios de administración y 
dirección de empresas: se le requiere para que 
aporte el justificante detallado de la liquidación de 
la matrícula en el que conste el importe abonado 
en concepto de matrícula en el curso 2006/2007.

10847087 sanz martin, isabel 
maria

estimada: ayuda para estudios de educación  
primaria y secundaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

50668355 sanz vela, maria 
nieves

estimada: ayuda para estudios de licenciado en 
biología.

ayuda para estudios de publicidad: se le requiere 
para que justifique que titulación se obtiene una 
vez finalizados los estudios.

71630350 suarez de la Fuente, 
m  inmaCulada

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria y para estudios de un idioma.

desestimada: ayuda para estudios de un idioma 
(base segunda.3).

10567121 suarez gonzalez, 
benjamin

estimada: ayuda para estudios de educación 
secundaria..

desestimada: ayuda para estudios idiomas (base 
segunda.3).

10502456 suarez suarez, jose 
manuel

estimada: ayuda para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

12200772 tirados tirados, 
jose damaso

estimada: ayuda para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

10818159 tuya villar, maria 
sol

estimada: ayuda para estudios de licenciado en 
química.

ayudas para estudios de idiomas: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del pago  de la matrícula, 
para el curso 2006/2007.

14709371 unCilla vilela, 
margarita

estimada: ayuda para estudios de bachillerato y 
para gastos de matrícula.

ayuda por estudios en universidades ubicadas fuera 
del principado de asturias: se le requiere para que 
justifique que no obtuvo plaza en la universidad de 
oviedo para realizar dichos estudios.

9392238 vallina garCia, 
inmaCulada

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

13083067 varona martinez, 
FranCisCo javier

estimada: ayuda para estudios de educación 
infantil y educación primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe que cada 
hijo abonó en concepto de comedor en el curso 
2006/2007.

71692890 vega gonzalez, 
maria Flor

estimada: ayuda para estudios de arquitectura 
superior.

ayudas para estudios de arquitectura técnica: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago  
de la matrícula, para el curso 2006/2007.

DnI apeLLIDOs y nOmbre esTImaDa/DesesTImaDa

DOcUmenTacIOn reQUerIDa

11404889 vega viÑuela, maria 
joseFa

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

71697299 venta Cueli, luis 
miguel

estimada: ayuda para estudios de educación 
primaria.

ayudas para gastos de comedor: se le requiere 
para que aporte original o copia compulsada del 
documento justificativo del importe abonado en 
concepto de comedor en el curso 2006/2007.

33810630 vijande lopez, maria 
isabel

estimada: ayuda para estudios de maestro en 
lengua extranjera.

desestimada: ayuda para estudios de idiomas 
(base segunda.3)

ayudas para estudios de ingeniero técnico: 
se le requiere para que aporte original o copia 
compulsada del documento justificativo del pago 
del segundo plazo de la matrícula, para el curso 
2006/2007.

Anexo IV

soliCitudes desestimadas

a) por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, apartado 1b:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

32875386 allande diaz, roCio

10563419 alvarez alvarez, maria dolores

10848655 blanCo losa, amor maria

9368554 Cano redondo, jose

71871503 CasCudo sanChez, maria del pilar

10885605 CastaÑon Calleja, brigida

11075163 Castro marCos, ana Cristina

11396452 Curto garCia, FeliCitas

9373169 Fernandez Fernandez, ana teresa

10596838 Fernandez Florez, maria joseFa

11367674 Fernandez gonzalez, ramon

10841903 Fernandez suarez, edelmira

9353494 jano gonzalez, maria luisa

9384392 lobo gonzalez, maria Carmen

10819306 loredo hurle, Covadonga

9363198 martinez garCia, teresa asunCion

52613113 moro pandiella, trinidad

11443722 muÑiz Chillon, eva

11429318 ojeda bango, teodora

9381302 sanjurjo Castelao, gabriel

11413491 suarez garCia, laura

48805496 zapatero Fuentes, esperanza maCarena

b) por pertenecer a colectivos de personal incluidos en la 
base segunda de la convocatoria, apartado 2.a:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

71849629 alFonso Fernandez, jose antonio

10557617 alvarez olivar, maria paz

9716474 arias CastaÑon, rosa maria

10551143 arza langa, maria ConCepCion

9376434 barthe Fernandez, ana

10515815 bobes Cueva, alonso

10819948 diaz blanCo, ana maria Carmen

10818034 Fernandez mendez, maria julia

71871337 Fernandez mendez, maria mar

(Continuación fascículo 2)
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DnI apeLLIDOs y nOmbre

10865951 Fernandez menendez, ana maria

10857299 Friera moreno, maria mar

10840355 garCia aguado, rogelio

11045321 garCia baragaÑa, maria paz

9379937 garCia gonzalez, beatriz

10599780 garCia orviz, olga

11703534 garCia temprano, andres

9381801 garCia tuÑon, maria isabel

10806925 gonzalez vazquez, maria del Carmen

11380718 hevia gonzalez, maria san jose

11410998 ledo Cabaleiro, eva

10856324 lopez soto, maria del mar

9365076 martin alvarez, albel jose

10852831 muÑiz garCia, elisa

76935173 murias gonzalez, maria luisa

10864131 pelaez alvarez, jose ramon

10554196 perez-onraita garCia, maria viCtoria

71875068 ramon ramon, maria Covadonga

10598437 rodriguez regalado, luCinda

13917293 rubio ruidiaz, maria oliva

10538459 santana vazquez, jose ramon

11417897 tellado barCia, Claudina

11372336 valdes gonzalez, XuaCu

73764517 veintimilla bonet, alberto

c) por no pertenecer a colectivos de personal incluidos en 
las bases de la convocatoria:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

9446289 borbolla sobrino, maria isolda

10580246 galan gonzalez, margarita

d) por pertenecer a colectivos de personal incluidos en la 
base segunda de la convocatoria, apartado 2.c:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

73548708 Ferriol Cardo, juan antonio

11409679 Cuevas leon, yoli

11419385 roman Ferrero, jose manuel

e) por no reunir los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, apartado 1.a:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10193460 gonzalez alvarez, FlorenCio

f) por presentar la solicitud fuera de plazo:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10836769 gomez navas, enCarnaCion

11406661 peÑa alonso, jesus Fidel

10602788 toraÑo diaz, juan luis

g) por no estar incluidos los estudios realizados en las ba-
ses de la convocatoria:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

71869888 bousoÑo bousoÑo, maria antonina

h) por no estar incluida la ayuda solicitada en las bases de 
la convocatoria:

DnI apeLLIDOs y nOmbre

10543199 espin de la Fuente, amelia

Consejería de salud y serviCios sanitarios:

ACUERDO de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se nombra como Directora de Servicios 
Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
a doña María Luisa Sánchez Núñez.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del de-
creto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica del 
servicio de salud del principado de asturias, en relación con 
lo establecido en la disposición adicional cuarta de la ley del 
principado de asturias 14/2001, de 28 de diciembre, y en el 
artículo 25.l) de la ley del principado de asturias 6/1984, de 
5 de julio, del presidente y del Consejo de gobierno del prin-
cipado de asturias, el Consejo de gobierno, a propuesta del 
Consejero de salud y servicios sanitarios,

a C u e r d a

nombrar como directora de servicios sanitarios del ser-
vicio de salud del principado de asturias a doña maría luisa 
sánchez núñez.

dado en oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Consejero 
de salud y servicios sanitarios.—16.695.

— • —

ACUERDO de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se dispone el cese de don Luis Alejandro 
Fernández Segundo como Director de Recursos Huma-
nos y Financieros del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del de-
creto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica 
del servicio de salud del principado de asturias, en relación 
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la ley 
del principado de asturias 14/2001, de 28 de diciembre, y en 
el artículo 25.l) de la ley del principado de asturias 6/1984, 
de 5 julio, del presidente y del Consejo de gobierno del prin-
cipado de asturias, el Consejo de gobierno, a propuesta del 
Consejero de salud y servicios sanitarios,

a C u e r d a

disponer el cese de don luis alejandro Fernández segun-
do como director de recursos humanos y Financieros del 
servicio de salud del principado de asturias, agradeciéndole 
los servicios prestados.

dado en oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Consejero 
de salud y servicios sanitarios.—16.690.

— • —

ACUERDO de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se nombra como Secretaria General del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias a doña Elena 
Díaz García.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del de-
creto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica del 
servicio de salud del principado de asturias, en relación con 
lo establecido en la disposición adicional cuarta de la ley del 
principado de asturias 14/2001, de 28 de diciembre, y en el 
artículo 25.l) de la ley del principado de asturias 6/1984, de 
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5 de julio, del presidente y del Consejo de gobierno del prin-
cipado de asturias, el Consejo de gobierno, a propuesta del 
Consejero de salud y servicios sanitarios,

a C u e r d a

nombrar como secretaria general del servicio de salud 
del principado de asturias a doña elena díaz garcía.

dado en oviedo a 18 de octubre de 2007.—el Consejero 
de salud y servicios sanitarios.—16.696.

— • —

ACUERDO de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se dispone el cese de don Francisco Ma-
nuel del Busto Prado como Director de Atención Sanitaria 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del de-
creto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica básica 
del servicio de salud del principado de asturias, en relación 
con lo establecido en la disposición adicional cuarta de la ley 
del principado de asturias 14/2001, de 28 de diciembre, y en 
el artículo 25 l) de la ley del principado de asturias 6/1984, 
de 5 julio, del presidente y del Consejo de gobierno del prin-
cipado de asturias, el Consejo de gobierno, a propuesta del 
Consejero de salud y servicios sanitarios,

a C u e r d a

disponer el cese de don Francisco manuel del busto pra-
do como director de atención sanitaria del servicio de sa-
lud del principado de asturias, agradeciéndole los servicios 
prestados.

dado en oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Consejero 
de salud y servicios sanitarios.—16.688.

— • —

ACUERDO de 18 de octubre de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se nombra como Director de Recursos 
Humanos y Financieros del Servicio de Salud del Princi-
pado de Asturias a don Manuel Cores Espiñeira.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del de-
creto 256/2007, de 17 de octubre, de estructura orgánica del 
servicio de salud del principado de asturias, en relación con 
lo establecido en la disposición adicional cuarta de la ley del 
principado de asturias 14/2001, de 28 de diciembre, y en el 
artículo 25 l) de la ley del principado de asturias 6/1984, de 
5 de julio, del presidente y del Consejo de gobierno del prin-
cipado de asturias, el Consejo de gobierno, a propuesta del 
Consejero de salud y servicios sanitarios,

a C u e r d a

nombrar como director de recursos humanos y Finan-
cieros del servicio de salud del principado de asturias a don 
manuel Cores espiñeira.

dado en oviedo, a 18 de octubre de 2007.—el Consejero 
de salud y servicios sanitarios.—16.692.

serviCio de salud del prinCipado de asturias (sespa)

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cese de don Juan Menéndez Jeannot como Secretario 
General del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

en virtud de lo establecido en el artículo 3 del decreto 
174/2003, de 28 de agosto, de estructura orgánica básica del 
servicio de salud del principado de asturias, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el cese de don juan menéndez jean-
not como secretario general del servicio de salud del princi-
pado de asturias, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—dar traslado de la presente resolución a la 
dirección gerencia del sespa a los efectos oportunos, así 
como al boletín oFiCial del principado de asturias y 
al interesado.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me 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 el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 17 de octubre de 2007.—el Consejero de salud 
y servicios sanitarios, josé ramón quirós garcía.—16.655.

Consejería de industria y empleo:

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cese 
como Jefa de Servicio de Fomento del Autoempleo y la 
Economía Social de doña M.ª Mar Martínez Salmerón.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17 a) y 
55.1 b) de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función publica de la administración del principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el 
artículo 21 del reglamento de provisión de puestos de tra-
bajo, promoción profesional y promoción interna de los Fun-
cionarios del principado de asturias, aprobado por decreto 
22/1993, de 29 de abril, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el cese, por supresión de su puesto 
de trabajo, de la funcionaria doña maría del mar martínez 
salmerón (dni 75.214.804) como jefa de servicio de Fomen-
to del autoempleo y la economía social, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Segundo.—referir los efectos de la presente resolución al 
20 de septiembre de 2007.
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Tercero.—disponer la publicación de esta resolución en 
el boletín oFiCial del principado de asturias, dando 
cuenta de la misma a la dirección general de la Función pú-
blica a los efectos oportunos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
de oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su publicación, 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 su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido a lo establecido en el artículo 28 de la ley del prin-
cipado 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 30/92, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo Común y sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, 
se pueda interponer cualquier otro recurso que, a juicio de 
interesado, le resulte más conveniente para la defensa de sus 
derechos e intereses.

en oviedo, a 20 de septiembre de 2007.—el Consejero de 
industria y empleo, graciano torre gonzález.—16.624.

universidad de oviedo:

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se nombra Catedrá-
tica de Universidad en el Área de Conocimiento que se 
menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión calificadora del 
concurso de acceso convocado por resolución de esta uni-
versidad de fecha 23 de julio de 2007 (boe de 9 de agosto), de 
conformidad con el artículo 17.3 del real decreto 774/2002, 
de 26 de julio, parcialmente modificado por el Real Decreto 
338/2005, de 1 de abril, y habiendo cumplido la interesada los 
requisitos a los que alude el artículo 5.

este rectorado ha resuelto nombrar a doña inmaculada 
Concepción urzainqui miqueleiz, con dni 15.763.555-e, 
Catedrática de universidad en el Área de Conocimiento de 
“literatura española”, adscrita al departamento de Filología 
española.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el boe, de conformidad con el art. 46 de la ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencio-
so-administrativa. previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la ley 
30/92, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo Común.

oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—el rector.—15.922.

otras Disposiciones

Consejería de presidenCia, justiCia e igualdad:

112 asturias.

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la Entidad Pública 112 Asturias pa-
ra el curso 2006/2007.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad pública 112 asturias, de conformi-
dad con el artículo 54 del mismo e informadas favorablemente 
por la Comisión paritaria las presentes bases con fecha 10 de 
septiembre de 2007, 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 e hijas del personal 
al servicio de la entidad pública 112 asturias para el curso 
2006/2007, las cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

primera. —Contenido de las ayudas.

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

a) por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

diplomaturas universitarias.

licenciaturas.

doctorados.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el real decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

música.

educación infantil.

educación primaria.

garantía social.

educación secundaria y bachillerato.

Formación profesional y Ciclos Formativos de grado 
medio y superior.

b) por guardería y escuela infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) por comedor.

2. quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, 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 e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
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2006/2007, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.

los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para la 
obtención de títulos académicos o profesionales oficial-
mente reconocidos

universidades de los países de la unión europea.

Centros ubicados en el territorio español que impartan 
estudios conforme al sistema universitario vigente en al-
guno de los países de la unión europea.

el personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la entidad pú-
blica 112 asturias vinculado a la misma por una relación de 
empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la 
del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo in-
definido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la administración del 
principado de asturias, o a algún organismo público o entidad 
pública del principado de asturias y, una vez convocadas las 
ayudas correspondientes a esa administración, organismo o 
entidad, dicho personal no reúne los requisitos para poder ac-
ceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocato-
ria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
un mínimo de 3 meses de servicios.

b) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en el apartado anterior, durante el curso 2006/2007 se hubiese 
producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los 
huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su re-
presentante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. quedan expresamente excluidos de la presente convo-
catoria los altos cargos de la entidad pública 112 asturias.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4. toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

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

tercera.—Requisitos para su concesión.

1. las ayudas para gastos de guardería y escuela infantil 
o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006, 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

•

•

•

sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

en el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
guardería y escuela infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última.

2. las ayudas por estudios de educación infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3. las ayudas por estudios de educación primaria podrán 
se solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
6 a 11 años.

4. las ayudas por estudios de educación secundaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 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 so-
licita la ayuda de educación secundaria, es a fecha 31 de di-
ciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.

6. las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicita-
das por el personal que tenga hijos e hijas en educación in-
fantil, educación primaria, educación secundaria, guardería 
o escuela infantil.

la concesión de esta ayuda, estará condicionada a que 
una vez atendido el resto de las ayudas, tanto para estudios 
de hijos e hijas del personal como para estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista 
crédito suficiente para su concesión.

7. tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “that’s english”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8. los estudios realizados en alguno de los países de la 
unión europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la unión europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. el 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 € por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

diplomaturas universitarias.

licenciaturas.

doctorados.

Estudios oficiales de Posgtrado conforme a lo establecido 
en el real decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

música (grado superior).

2. 100 € para estudios de Diplomaturas Universitarias, Li-
cenciaturas, Doctorados o Estudios Oficiales de Postgrado 
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conforme a lo establecido en el real decreto 56/2005, que han 
sido realizados en universidades ubicadas fuera del principado 
de asturias por no existir dichos estudios en la universidad de 
oviedo o por no haber obtenido plaza en la misma; así como 
los estudios realizados en el extranjero por haber obtenido una 
beca erasmus.

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

150 € para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillera-
to, Formación profesional, Ciclos Formativos de grado 
medio y superior, graduado en educación secundaria, 
garantía social y música (grado medio).

120 € para Educación Primaria Obligatoria y Música 
(grado elemental).

80 € para Educación Infantil.

4. gastos de guardería y escuela infantil o por hijos e hi-
jas de 0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 € anuales, para quienes tengan hijos 
que hayan asistido a guardería o escuela infantil.

b) 200 € para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años y 
no soliciten la ayuda de guardería o escuela infantil, siempre 
que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita 
la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.

si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se soli-
cita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la cuan-
tía de la ayuda será proporcional al número de meses de edad 
que tenga a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como base 
del cálculo el importe de 200 €, que le correspondería si su fe-
cha de nacimiento fuese anterior al 1 de septiembre de 2006.

5. gastos de comedor.

el 25% de la cantidad total abonada por este concepto en 
el curso 2006/2007, con un máximo de 100 € anuales.

quinta.—Incompatibilidades.

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 percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.

sexta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como a las des-
tinadas a estudios del personal y para el personal que tenga hi-
jos e hijas con minusvalías será de 9.674 € para el personal in-
cluido en el punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

séptima.—Presentación de las solicitudes.

las solicitudes deberán presentarse en el registro de la 
entidad pública 112 asturias, en la morgal, s/n, lugo de lla-
nera, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, 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 ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común. el plazo para la presentación de las solicitudes será 
de 20 días hábiles computados a partir del día siguiente al de 
la publicación de estas bases en el boletín oFiCial del 
principado de asturias, utilizando el modelo normalizado que 
será facilitado en dicho registro.

•

•

•

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. ayudas para gastos de matrícula en licenciaturas, diplo-
maturas universitarias, idiomas, doctorados, estudios de post-
grado conforme a lo establecido en el real decreto 56/2005, 
acceso a la universidad para mayores de 25 años y estudios de 
música (grado superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

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.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

declaración jurada de que durante el período compren-
dido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación 
de la convocatoria, no recibió rentas del trabajo personal 
por un importe superior a los 7.988 €.

Certificado de imputación de rentas expedido por la 
agencia tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante 
el año 2007, al sistema de la seguridad social.

para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de los 
mismos, así como el plan de estudios al que corresponden con-
forme al sistema educativo del país en el que se realizaron.

la documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo Común

2. ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del principado de asturias por no existir dichos 
estudios en la universidad de oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) para quienes no hayan obtenido plaza en la universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3. ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través del programa “that’s english”:

Original o copia compulsada del justificante del importe 
abonado como cuota de inscripción.

4. ayuda para estudios de educación infantil y bachillera-
to, Formación profesional, Ciclos Formativos de grado me-
dio y superior, graduado en educación secundaria, garantía 
social, música (grado medio y elemental) y estudios de edu-

•
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•
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cación secundaria cuando la edad de los hijos sea superior a 
los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado 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, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5. ayuda para estudios de educación primaria y educa-
ción secundaria:

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

6. ayuda para guardería o escuela infantil:

a) Certificación expedida 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 es-
colar 2006/2007.

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

7. ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

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

8. ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abona-
da por dicho concepto 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, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 112 asturias la resolución 
de la presidencia de la entidad por la que se aprueba la lista 
de solicitudes admitidas y excluidas con trascripción íntegra 
de la misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, 
así como el plazo de subsanación de éste cuando fuere sus-
ceptible de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le 
tendrá por desistido o desistida en su petición, previa reso-
lución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 
artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común.

décima.—Procedimiento para la concesión.

1. las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes que designe la gerencia de la 
entidad y dos representantes que designe el Comité de em-
presa, pudiendo asistir como asesores los miembros de la Co-
misión paritaria del Convenio Colectivo para el personal de 
la entidad pública 112 asturias. esta Comisión será presidida 
por el gerente de la entidad, o persona en quien delegue.

2. realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las 
mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las de estudios del personal y para el personal con hijos e hijas 
con minusvalías, pudiera ser atendida con los créditos desti-
nados a tal fin, la Comisión formulará propuesta de concesión 
a todas y cada una de las personas solicitantes con derecho a 
la ayuda.

b) las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, 
así como las ayudas para estudios del personal y para el perso-
nal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito su-
ficiente para su concesión y en la cuantía establecida en estas 
bases o aplicando el mismo porcentaje reductor sobre cada 
una de ellas en función del crédito existente para atender las 
ayudas solicitadas por este concepto.

c) si aun no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como 
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para 
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmen-
te concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, 
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima 
de 200 €.

si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del promotor al plan de pensiones.

3. las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por la presidencia de la entidad.

4. la resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de la entidad y contra la misma se podrá interpo-
ner con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o 
publicación, ante la sra. presidenta o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, también 
a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, 
ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pudien-
do 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 administra-
ción del principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
otro que estimen oportuno.

undécima.—Revocación de las ayudas.

procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) la constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) la comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.
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c) la realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el boletín oFiCial del principado de asturias.

la morgal, a 11 de septiembre de 2007.—la 
presidenta.—15.872.

— • —

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para 
la concesión de ayudas para el personal de la Entidad Pú-
blica 112 Asturias con hijos e hijas con minusvalías.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad pública 112 asturias, de conformi-
dad con el artículo 54 del mismo e informadas favorablemente 
por la Comisión paritaria las presentes bases  con fecha 10 de 
septiembre de 2007, 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 de la entidad pública 
112 asturias con hijos e hijas con minusvalías, las cuales que-
dan conformadas al siguiente tenor:

primera.—Objeto.

este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apo-
yo al personal de la entidad pública 112 asturias que tenga 
hijos e hijas a quienes les afecte una disminución que requiera 
una atención especial y formen parte de su unidad familiar.

segunda.—Requisitos.

1. podrá solicitar estas ayudas aquel personal de la  en-
tidad pública 112 asturias, 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 atención especial, y que se encuentre en alguna 
de las siguientes situaciones:

a) el personal perteneciente o adscrito a la  entidad pú-
blica 112 asturias vinculado a la misma por una relación de 
empleo de carácter permanente, entendiéndose por tal la 
del personal funcionario de carrera, laboral por tiempo in-
definido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre 
en situación de servicio activo en algún momento durante el 
plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado 
baja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así 
como quienes se encuentren en situación de excedencia por 
cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad 
temporal.

si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la administración del 
principado de asturias o a algún organismo o entidad pública 
del  principado de asturias y, una vez convocadas las ayudas 
correspondientes a ese organismo, dicho personal no reúne 
los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá solici-
tar la ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre 
el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de 
servicios.

b) en el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. quedan expresamente excluidos de la presente convo-
catoria los altos cargos de la entidad pública 112 asturias.

3. toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. se entenderá a estos efectos que tales personas se ha-
llan necesitadas de una atención especial cuando su grado de 
disminución sea como mínimo del 33% y precisen de una de-
dicación personalizada o atención especializada.

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

tercera.—Cuantía.

la cuantía de la ayuda estará en función del grado de mi-
nusvalía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la 
ayuda, con el siguiente baremo:

Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 €.

Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 €.

Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 €.

Cuarta.—Incompatibilidades.

será incompatible el percibo de estas ayudas con las de es-
tudios para hijos e hijas del personal al servicio de la  entidad 
pública 112 asturias.

quinta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la en-
tidad para hacer frente a esta convocatoria, así como a las des-
tinadas a estudios del personal y a estudios de hijos e hijas del 
personal al servicio de la  entidad pública 112 asturias, será 
de 9.674 € para el personal incluido en el punto 1 de la base 
segunda de esta convocatoria.

sexta.—Presentación de las solicitudes.

las solicitudes deberán presentarse en el registro de la 
entidad pública 112 asturias, en la morgal, s/n, lugo de lla-
nera, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, 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 ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común. el plazo para la presentación de las solicitudes será 
de 20 días hábiles computados a partir del día siguiente al de 
la publicación de estas bases en el boletín oFiCial del 
principado de asturias, utilizando el modelo normalizado que 
será facilitado en dicho registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

séptima.—Documentación a presentar.

junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

—

—

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

octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 112 asturias la resolución 
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y exclui-
das, con trascripción íntegra de la misma e indicación del efec-
to motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación 
de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el 
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo Común.

novena.—Procedimiento para la concesión.

1. las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes que designe la gerencia de la 
entidad y dos representantes que designe el Comité de em-
presa, pudiendo asistir como asesores los miembros de la Co-
misión paritaria del Convenio Colectivo para el personal de 
la entidad pública 112 asturias. esta Comisión será presidida 
por el gerente de la entidad, o persona en quien delegue.

2. realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de 
los requisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta de 
resolución de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a 
las bases, en la cuantía que se determina en las mismas.

3. las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por la llma. sra. presidenta de la entidad.

4. la resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de la entidad pública 112 asturias y contra la 
misma se podrá interponer con carácter potestativo recurso 
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación o publicación, ante la llma. Sra. 
presidenta de la entidad o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, también a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar otro que 
estimen oportuno.

décima.—Revocación de las ayudas.

procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación 
en las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan mo-
tivado la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

undécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el boletín oFiCial del principado de asturias.

la morgal, a 11 de septiembre de 2007.—la 
presidenta.—15.870.

— • —

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la Presi-
dencia de la Entidad Pública 112 Asturias, por la que se 
aprueban las bases que han de regir la convocatoria pa-
ra la concesión de ayudas para estudios del personal al 
servicio de la Entidad Pública 112 Asturias para el curso 
2006/2007.

en el marco de lo dispuesto en el Convenio Colectivo para 
el personal de la entidad pública 112 asturias, de conformi-
dad con el artículo 54 del mismo e informadas favorablemente 
por la Comisión paritaria las presentes bases con fecha 10 de 
septiembre de 2007, 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 de 
la entidad pública 112 asturias para el curso 2006/2007, las 
cuales quedan conformadas al siguiente tenor:

primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios:

a) gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

Curso de preparación para acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

diplomaturas universitarias.

licenciaturas.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el real decreto 56/2005.

Cursos de doctorado.

música (grado superior).

b) gastos para material didáctico de:

Cursos de doctorado.

licenciaturas.

diplomaturas universitarias.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el real decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la universidad para 
mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

idiomas a través del programa “that’s english”.

graduado en educación secundaria.

bachillerato.

Formación profesional y Ciclos Formativos de grado 
medio y superior.

música.

2. quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de masters y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros ofi-
ciales del estado español que habiliten para la obtención de 
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y 
que se encuentren en la siguiente situación:

el personal perteneciente o adscrito a la entidad pública 
112 asturias vinculado a la misma por una relación de empleo 
de carácter permanente, entendiéndose por tal la del personal 
funcionario de carrera, laboral por tiempo indefinido, y labo-
ral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en situación de ser-
vicio activo en algún momento durante el plazo de presenta-
ción de las solicitudes, o que haya causado baja por jubilación 
durante el curso académico 2006/2007, así como quienes se 
encuentren en situación de excedencia por cuidado de hijo/hi-
ja o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la administración del 
principado de asturias o a algún organismo público o entidad 
pública del principado de asturias y, una vez convocadas las 
ayudas correspondientes a esa administración, organismo o 
entidad, dicho personal no reúne los requisitos para poder ac-
ceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda en esta convocato-
ria siempre que acredite entre el 1 de septiembre de 2006 y la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
un mínimo de 3 meses de servicios.

2. quedan expresamente excluidos de la presente convo-
catoria los altos cargos de la entidad pública 112 asturias.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

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 tra-
vés de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. gastos de matrícula:

el 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula 
con un límite máximo de 600 €.

2. adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 € para Licenciaturas, cursos de doctorado, estudios 
oficiales de Postgrado conforme a lo establecido en 
el real decreto 56/2005 y estudios de música (grado 
superior).

170 € para Diplomaturas Universitarias.

140 € para acceso a la Universidad para mayores de 25 
años.

80 € para estudios de idiomas en Escuelas Oficiales y a 
través del programa “that’s english”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

•

•

•

•

•

•

150 € para Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos 
Formativos de grado medio y superior, estudios de gra-
duado en educación secundaria y estudios de música 
(grado medio y elemental).

quinta.—Incompatibilidades.

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 percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 
o acredite estar pendiente de recibir.

sexta.—Financiación.

el presupuesto disponible en gastos de personal de la 
entidad para hacer frente a esta convocatoria, así como a las 
destinadas a estudios de hijos e hijas del personal y para el 
personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, será de 9.674 
€ para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda 
de esta convocatoria.

séptima.—Presentación de las solicitudes.

las solicitudes deberán presentarse en el registro de la 
entidad pública 112 asturias, en la morgal, s/n, lugo de lla-
nera, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, 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 ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común. el plazo para la presentación de las solicitudes será 
de 20 días hábiles computados a partir del día siguiente al de 
la publicación de estas bases en el boletín oFiCial del 
principado de asturias, utilizando el modelo normalizado que 
será facilitado en dicho registro.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. adquisición de material didáctico en: doctorados, li-
cenciaturas, diplomaturas universitarias, estudios oficiales 
de postgrado conforme a lo establecido en el real decreto 
56/2005, acceso a la universidad para mayores de 25 años, es-
tudios de idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música 
(grado superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) la Comisión de valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente, la 
relación que con los estudios realizados, guarda el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. ayudas para estudios de idiomas a través de programa 
“that’s english”:

a) gastos de matrícula.

Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado como cuota de inscripción.

•
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b) gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4. adquisición de material didáctico en: graduado en 
educación secundaria, bachillerato, Formación profesional, 
Ciclos Formativos de grado medio y superior y estudios de 
música (grado medio y elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el tablón de anuncios de 112 asturias la resolución 
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y exclui-
das, con trascripción íntegra de la misma e indicación del efec-
to motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación 
de éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el 
cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del régimen jurídico de las administraciones pú-
blicas y del procedimiento administrativo Común.

décima.—Procedimiento para la concesión.

1. las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes que designe la gerencia de la 
entidad y dos representantes que designe el Comité de em-
presa, pudiendo asistir como asesores los miembros de la Co-
misión paritaria del Convenio Colectivo para el personal de 
la entidad pública 112 asturias. esta Comisión será presidida 
por el gerente de la entidad, o persona en quien delegue.

2. realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mis-
mas, conforme a los siguientes criterios.

a) si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
pudiera ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3. las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por la presidencia de la entidad.

4. la resolución que se adopte será expuesta en el tablón 
de anuncios de 112 asturias y contra la misma se podrá in-
terponer con carácter potestativo recurso de reposición en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su noti-
ficación o publicación, ante la Presidencia de la Entidad, o 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, también a contar desde el día siguiente a su 
notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del prin-
cipado 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 pro-

cedimiento administrativo Común, y sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar otro que estimen oportuno.

undécima.—Revocación de las ayudas.

procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) la constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) la comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) la realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

el texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el boletín oFiCial del principado de asturias.

la morgal, a 11 de septiembre de 2007.—la 
presidenta.—15.871

Consejería de eConomía y asuntos europeos:

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se 
dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo en el 
procedimiento abreviado n.º 46/07, interpuesto por Made-
ras Gallart-Cabo, S.L.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de 
oviedo, ha dictado sentencia de fecha 2 de julio de 2007, en 
el procedimiento abreviado n.º 46/07, interpuesto por la re-
presentación procesal de maderas gallart-Cabo, s.l., contra 
resolución de fecha 17 de noviembre de 2006, de la Conse-
jería de economía y administración pública del principado 
de asturias, por la que se declara desestimada la reclamación 
económico-administrativa formulada contra providencia de 
apremio dictada por el servicio de recaudación por sanción 
en materia de transportes, expediente o-708-o-2001.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico 
del principado de asturias.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por maderas gallart-Cabo, s.l., contra la resolución 
de la Consejería de economía y administración pública del 
gobierno del principado de asturias, de fecha 17 de noviem-
bre de 2006, por la que se acuerda desestimar la reclamación 
económico-administrativa contra providencia de apremio dic-
tada por el servicio de recaudación por sanción en materia 
de transportes en expediente o-708-o-2001, y en consecuen-
cia, declarar la conformidad a derecho del acto administrativo 
recurrido; sin expresa condena en costas.”
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Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín oFiCial del principado de asturias.

oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y asuntos europeos, jaime rabanal garcía.—15.768.

— • —

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Asturias en el procedimiento ordinario n.º 312/05, 
interpuesto por C.D. Básico “Club de Golf La Barganiza”.

la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal 
superior de justicia de asturias ha dictado sentencia de fe-
cha 11 de julio de 2007, en el procedimiento ordinario n.º 
312/05, interpuesto por la representación procesal de C.d. 
básico “Club de golf la barganiza”, contra resolución de 
fecha 1 de febrero de 2005, de la Consejería de economía y 
administración pública del principado de asturias, por la que 
se declaran desestimadas las reclamaciones económico-admi-
nistrativas formuladas contra exigencia del canon de sanea-
miento correspondientes a los meses de mayo a diciembre del 
ejercicio 2003, y enero del ejercicio 2004.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a 
su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en el 
artículo 26 del decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico 
del principado de asturias.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don luis Álvarez Fernández, procurador de 
los tribunales, en nombre y representación del Club deporti-
vo básico “Club de golf la barganiza”, contra la resolución 
n.º 98/05, de la Consejería de Economía y Administración Pú-
blica del gobierno del principado de asturias, de fecha 1 de 
febrero de 2005, estando la administración representada por 
la letrada de su servicio jurídico, que se mantiene por sus 
conformes a derecho los recibos del canon de saneamiento 
correspondientes a los meses de mayo a diciembre del ejerci-
cio 2003, y enero del ejercicio 2004, a que dicha resolución se 
refiere; sin hacer expresa condena en costas procesales.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín oFiCial del principado de asturias.

oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el Consejero de eco-
nomía y asuntos europeos, jaime rabanal garcía.—15.766.

Consejería de Cultura y turismo:

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.º P.O. 653/04, interpuesto ante el Tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias por don 

Fernando Martínez Martínez, en representación legal de 
don Florentino Martínez Sirgo.

en recurso contencioso-administrativo 653/2004, inter-
puesto ante el tribunal superior de justicia del principado 
de asturias por d. Fernando martínez martínez (legal re-
presentante de d. Florentino martínez sirgo) contra acuerdo 
del Consejo de gobierno del principado de asturias, de 21 
de mayo de 2004, desestimatorio del recurso de súplica in-
terpuesto contra resolución del Consejero de industria, Co-
mercio y turismo, de 7 de octubre de 2002, sobre denegación 
de subvención convocada para gimes del sector turístico, ha 
recaído sentencia n.º 937, de fecha 22 de junio de 2007, la 
cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, 
en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del 
decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del servicio jurídico del principado 
de asturias; en consecuencia,

r e s u e l v o

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

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la procuradora de los tribunales doña 
Clara Corpas rodríguez, en nombre y representación de don 
Fernando martínez martínez, contra resolución dictada por 
el Consejo de gobierno del principado de asturias de fecha 
21 de mayo de 2004, desestimatoria del recurso de súplica in-
terpuesto contra resolución del Consejero de industria, Co-
mercio y turismo, de 7 de octubre de 2002, estando represen-
tada la administración demandada principado de asturias, 
por la letrada de los servicios jurídicos doña angelina Ál-
varez González, resolución que se confirma por ser ajustada a 
derecho. sin costas.”

Segundo.—ordenar la publicación de la presente resolu-
ción en el boletín oFiCial del principado de asturias.

oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—la Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación rodríguez Cañas.—15.763.

anuncios

Consejería de administraCiones públiCas y 
portavoz del gobierno:

INFORMACIÓN pública de licitación, por procedimiento 
abierto mediante concurso, del servicio de mantenimien-
to integral de sistemas de información del Principado de 
Asturias.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
general técnica.

c) número de expediente: 55/07.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: mantenimiento integral de sis-
temas de información del principado de asturias.

b) división por lotes y número: sí, 4 lotes.

•
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lote 1: gestión de servicio.

lote 2: sistemas j2ee.

lote 3: sistemas oracle + j2ee.

lote 4: especializados.

c) lugar de ejecución: principado de asturias.

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 8.908.148,80 € (IVA e impuestos incluidos).

Lote 1: 1.052.424,00 €.

Lote 2: 4.959.187,20 €.

Lote 3: 1.902.208,00 €.

Lote 4: 994.329,60 €.

5.—Garantía provisional: 

 178.162,98 euros.

Lote 1: 21.048,48 €.

Lote 2: 99.183,74 €.

Lote 3: 38.044,16 €.

Lote 4: 19.886,60 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno. secretaría general técnica.

b) domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9.

c) localidad y código postal: oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 54 03.

e) telefax: 985 10 54 34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta las 14.00 horas del día 31 de octubre de 
2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

 Solvencia económica y financiera y técnica y profesional 
conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lote 1: Clasificación grupo V, subgrupo 2, catego-
ría “c”.

Lote 2: Clasificación grupo V, subgrupo 2, catego-
ría “d”.

Lote 3: Clasificación grupo V, subgrupo 2, catego-
ría “d”.

Lote 4: Clasificación grupo V, subgrupo 2, catego-
ría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: día 2 de noviembre de 
2007.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de administraciones públicas 
y portavoz del gobierno (registro de la Consejería 
sito en c/ hermanos menéndez pidal, 7-9, planta 
baja, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y registro general del principado de astu-
rias sito en c/ Coronel aranda 2, planta plaza, ex-
clusivamente de lunes a viernes, en horario de 16.30 
a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9, planta 0.

3. localidad y código postal: oviedo-33007.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la 
apertura de las proposiciones.

e) admisión de variantes: no.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9, 5.ª planta.

c) localidad: oviedo.

d) Fecha: 6 de noviembre de 2007.

e) hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 serán de cuenta del adjudicatario.

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

 katiafr@princast.es, marae@princast.es, anaisamr@prin-
cast.es

oviedo, a 4 de octubre de 2007.—el secretario general 
técnico.—16.403.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación, por procedimiento 
abierto mediante concurso, del servicio de alquiler de fibra 
oscura para la conexión de la red de acceso a banda ancha 
en Llanes a las Comarcas Mineras.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
general técnica.

c) número de expediente: 56/07.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: arrendamiento de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones para la prestación de 
capacidad de transporte en fibra óptica para la co-
nexión de la red de banda ancha de llanes a la red de 
las Comarcas mineras.
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b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: principado de asturias.

d) plazo de ejecución: 48 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.464.000 € (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional: 

 29.280,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno. secretaría general técnica.

b) domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9.

c) localidad y código postal: oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 54 03.

e) telefax: 985 10 54 34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta las 14.00 horas del día 8 de noviembre de 
2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares: Certificado 
de clasificación en vigor correspondiente al grupo V, 
subgrupo 4, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: día 9 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de administraciones públicas 
y portavoz del gobierno (registro de la Conseje-
ría sito en c/ hermanos menéndez pidal 7-9, planta 
baja, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y registro general del principado de as-
turias sito en c/ Coronel aranda 2, planta plaza, 
exclusivamente de lunes a viernes, en horario de 
16.30 a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9, planta 
0.

3. localidad y código postal: oviedo-33007.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la 
apertura de las proposiciones.

e) admisión de variantes: no.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9, 5.ª planta.

c) localidad: oviedo.

d) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

e) hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”: 

 5 de octubre de 2007.

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

 katiafr@princast.es, marae@princast.es, anaisamr@prin-
cast.es

oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el secretario general 
técnico.—16.401.

— • —

INFORMACIÓN pública de licitación, por procedimiento 
abierto mediante concurso, de la asistencia técnica como 
entidad colaboradora en la gestión del Programa de Im-
pulso a las Nuevas Tecnologías en el Hogar, HogarTIC.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
general técnica.

c) número de expediente: 57/07.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: asistencia técnica como enti-
dad colaboradora de las funciones derivadas de la ges-
tión de subvenciones públicas que convocará la Con-
sejería de administraciones públicas y portavoz del 
gobierno en ejecución del programa de impulso de las 
nuevas tecnologías en el hogar del principado de as-
turias, HogarTIC, que tiene por finalidad fomentar la 
utilización de las nuevas tecnologías en el hogar, apo-
yando y promoviendo, entre los diferentes segmentos 
de la población asturiana, la conexión a internet y la 
adquisición de equipamiento tecnológico multimedia.

b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: principado de asturias.

d) plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.050.000,00 € (IVA e impuestos incluidos).

5.—Garantía provisional: 

 21.000,00 €.
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6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno. secretaría general técnica.

b) domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9.

c) localidad y código postal: oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 54 03.

e) telefax: 985 10 54 34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: hasta las 14.00 horas del día 8 de noviembre de 
2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y técnica y profesio-
nal conforme a lo previsto en la cláusula 7 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: día 9 de noviembre de 
2007.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para regir la contratación.

c) lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de administraciones públicas 
y portavoz del gobierno (registro de la Conseje-
ría sito en c/ hermanos menéndez pidal 7-9, planta 
baja, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 
horas, y registro general del principado de astu-
rias sito en c/ Coronel aranda 2, planta plaza, ex-
clusivamente de lunes a viernes, en horario de 16.30 
a 18.00 y sábados de 9.00 a 14.00 horas).

2. domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9, planta 
0.

3. localidad y código postal: oviedo-33007.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses desde la 
apertura de las proposiciones.

e) admisión de variantes: no.

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de administraciones públicas y 
portavoz del gobierno.

b) domicilio: hermanos menéndez pidal, 7-9, 5.ª planta.

c) localidad: oviedo.

d) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

e) hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios: 

 serán de cuenta del adjudicatario.

11.—Fecha del envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”: 

 5 de octubre de 2007.

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

 katiafr@princast.es, marae@princast.es, anaisamr@prin-
cast.es

oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el secretario general 
técnico.—16.402.

Consejería de bienestar soCial:

CONVOCATORIA de los 2.os Premios de Accesibilidad 
ASPAYM.

por la asociación de parapléjicos y grandes discapacita-
dos se convocan, el día 19 de septiembre de 2007, los 2.os pre-
mios de accesibilidad aspaym principado de asturias, que 
bajo el eslogan “eliminar barreras es cosa de todos” tiene por 
objetivo reconocer y premiar la labor en el diseño accesible 
e innovador acorde con las necesidades de accesibilidad de 
las personas con discapacidad del principado de asturias en 
los campos de la arquitectura, el urbanismo, el transporte, la 
comunicación, los entornos, los productos y los servicios.

El plazo para presentar las candidaturas finaliza el día 31 
de octubre de 2007.

para una completa información sobre las bases de la misma:

http://www.aspaym.org

teléfonos: 985 24 42 53 y 680 42 79 43.

e-mail: premiosaccesibilidad@aspaym.org

oviedo, a 10 de octubre de 2007.—el secretario general 
técnico.—16.517.

Consejería de inFraestruCturas, polítiCa 
territorial y vivienda:

INFORMACIÓN pública relativa a la licitación del con-
trato de obras de “Acondicionamiento general de la carre-
tera AS-28, Grandas de Salime-Alto del Acebo”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de infraestructuras, política 
territorial y vivienda del principado de asturias.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
general técnica, servicio de Contratación. 

c) número de expediente: Ca/2007/17-46.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: obras de “acondicionamiento 
general de la carretera as-28, grandas de salime-alto 
del acebo”.

b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: grandas de salime.

d) plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 
veinticuatro (24) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 importe total: doce millones cuatrocientos sesenta y tres 
mil ciento cuarenta y nueve euros con sesenta y cinco cén-
timos (12.463.149,65 €).

5.—Garantías:

 Provisional: 249.262,99 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de asturias.

—

—

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

c) localidad y código postal: oviedo-33005.

d) teléfono: 98510 55 57.

e) telefax: 985 10 58 84.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 31 de octubre de 2007.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo 
g, subgrupo 4, categoría “f”.

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

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce horas 
del día 2 de noviembre de 2007.

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

c) lugar de presentación:

1. entidad: Consejería de infraestructuras, política 
territorial y vivienda (registro general). 

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

3. localidad y código postal: oviedo-33005.

d) plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) admisión de variantes (concurso): sí.

f) en su caso, número previsto (o número máximo-míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de ofertas:

a) entidad: Consejería de infraestructuras, política terri-
torial y vivienda del principado de asturias (sala de 
juntas).

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

c) localidad: oviedo.

d) Fecha: 5 de noviembre de 2007.

e) hora: 10 horas.

10.—Otras informaciones..

11.—Gastos de anuncios: 

 serán de cuenta del adjudicatario.

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

 27 de septiembre de 2007.

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

oviedo, a 27 de septiembre de 2007.—el secretario gene-
ral técnico.—15.796.

— • —

INFORMACIÓN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental de la apertura de caminos y explanadas 
auxiliares de obra previstos en el proyecto de la variante de 
la carretera AS-15, Cornellana-Puerto de Cerredo, en el 
Puerto de Rañadoiro (Túnel del Rañadoiro). 

de conformidad con lo establecido en el real decreto le-
gislativo 1302/1986 y el r.d. 1131/88 de evaluación de impac-
to ambiental, así como en la ley 13/1986, de 28 de noviembre, 
de ordenación y defensa de las Carreteras del principado de 
asturias, y en el real decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, 
por el que se aprueba el reglamento general de Carreteras, 
por la presente se somete a información pública el estudio 
preliminar de impacto ambiental de la apertura de los cami-
nos y explanadas auxiliares de obra previstos en el proyecto de 
la variante de la carretera as-15, Cornellana-puerto de Ce-
rredo, en el puerto de rañadoiro (túnel del rañadoiro).

de dicho documento se podrá tomar vista en horario de 
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las dependen-
cias de la Consejería de infraestructuras, política territorial y 
vivienda, dirección general de Carreteras, sitas en la planta 
cuarta sector derecho del Edificio Administrativo de Servi-
cios múltiples del principado de asturias, en la calle Coronel 
Aranda n.º 2 de Oviedo, y se podrán presentar por escrito y en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
publicas y del procedimiento administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas, durante un plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el primer día hábil siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

oviedo, a 2 de octubre de 2007—el secretario general 
técnico.—15.856.

— • —

CONVOCATORIA para el levantamiento de actas previas 
a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos 
afectados por el expediente de expropiación forzosa incoa-
do con motivo de acondicionamiento de la carretera CU-4 
Artedo-Faedo (Cudillero).

expte.: 2006-C-21.

iniciado procedimiento expropiatorio para los bienes y 
derechos afectados por el proyecto de las obras de “acondi-
cionamiento de la carretera Cu-4 artedo-Faedo (Cudillero)” 
aprobadas por la entonces Consejería de medio ambiente, 
ordenación del territorio e infraestructuras en fecha 1 de di-
ciembre de 2004, que ha sido declarado urgente por acuerdo 
del Consejo de gobierno de 26 de septiembre de 2007 y so-
metida a información pública la relación de bienes afectados, 
se efectuó el replanteo de los terrenos a expropiar advirtiendo 
errores materiales y de hecho en el anejo de expropiaciones.

Realizadas la pertinentes comprobaciones y verificada la 
realidad de errores materiales en el listado de propietarios y 
en el plano parcelario comprensivo de las fincas afectadas por 
las obras proyectadas se procedió a corregir la relación indivi-
dualizada de bienes y derechos.

Consecuentemente con lo anterior y conforme a lo esta-
blecido en el artículo 52, apdo. 2, de la ley de expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954, se hace público que los 
días 5, 6 y 7 de noviembre de 2007 a partir de las 9.30 horas en 
el ayuntamiento de Cudillero, se procederá, para en su caso 
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posterior traslado al terreno al levantamiento de actas previas 
a la ocupación.

tal y como se estipula en el art. 59.4 de la vigente ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo 
Común modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, la publicación en el boletín oFiCial del princi-
pado de asturias de las relaciones de afectados que se adjun-
tan servirá como notificación a los posibles interesados que 
no hayan podido ser identificados, a los titulares de bienes y 
derechos que sean desconocidos, y a aquellos de los que se 
ignore su domicilio.

a los actos convocados deberán comparecer todos los titu-
lares de los bienes y derechos afectados por sí o representados 

por persona debidamente autorizada, exhibiendo su dni/niF 
y los documentos acreditativos de la titularidad; así como el 
último recibo del impuesto de bienes inmuebles.

hasta la fecha de la celebración del acto emplazado po-
drán los interesados formular ante esta Consejería de infra-
estructuras, política territorial y vivienda (c/ Coronel aran-
da, 2, 2.º, Oviedo) cuantas alegaciones estimen oportunas, a 
los solos efectos de subsanar posibles errores materiales que 
se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos 
afectados.

oviedo, 5 de octubre de 2007.—el secretario general 
tecnico.—16.445.
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jurado de eXpropiaCión del prinCipado de asturias.

SORTEO público para la elección de vocales de los Cole-
gios de Arquitectos e Ingenieros de Minas

la norma reguladora del jurado de expropiación del 
principado de asturias establece que formará parte del mis-
mo, entre otros, un vocal en representación de los Colegios 
Oficiales de Arquitectos e Ingenieros Superiores, para lo que 
se solicita anualmente de las correspondientes entidades, pro-
puesta de relación de profesionales libres colegiados, de acre-
ditada competencia, para formar parte de dicho jurado.

el artículo 6.3, párrafo tercero, del decreto 22/2004, de 11 
de marzo, por el que se aprueba el reglamento de organiza-
ción y Funcionamiento del jurado de expropiación del prin-
cipado de asturias, determina que “elegido uno por sorteo de 
cada relación, las designaciones se efectuarán a partir de él 
por orden correlativo y por un período de 6 meses”.

por medio de la presente se comunica, para general cono-
cimiento, que el sorteo público para la elección de vocales de 
los Colegios de arquitectos e ingenieros de minas, en el pre-
sente caso, se celebrará en la sede del jurado de expropiación 
del Principado de Asturias (calle Matemático Pedrayes, n.º 
25, 33005-oviedo), el próximo día veinticinco de octubre de 
dos mil siete, a las nueve horas.

oviedo, a 8 de octubre de 2007.—la secretaria del jurado 
de expropiación del principado de asturias.—16.670.

Consejería de medio ambiente y desarrollo 
rural:

INFORMACIÓN pública del deslinde total del monte de 
utilidad pública núm. 276 del catálogo, denominado “Mo-
reda” (Llanes).

acordada la realización del deslinde total del monte de 
utilidad pública n.º 276 del catálogo, denominado “More-
da”, sito en el término municipal de llanes y perteneciente 
al pueblo de valmijares, esta jefatura en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 96 y 97 del reglamento de montes 
de 22 de febrero de 1962, ha acordado señalar la fecha de 4 
de marzo de 2008, para el comienzo de las operaciones de 
apeo, que serán efectuadas por el ingeniero de montes don 
víctor Carlos lópez truébano, comenzando en el punto más 
al norte del monte, sobre el puente que cruza el río purón en 
la zona denominada bau la presa, y citando a los interesados 
en la Casa Concejo del pueblo de purón, a las 10 horas de la 
mañana del citado día.

se emplaza a los colindantes y a las personas que acredi-
ten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, 
señalándose que de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 97 y 121 del reglamento de montes, sólo podrán 
reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido 
personalmente, o por medio de representantes a dicho acto.
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durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales 
siguientes a la publicación de la presente información pública 
podrá presentarse por los interesados la documentación que 
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en 
las Oficinas del Servicio de Planificación y Gestión de Montes 
de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural (edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de asturias, calle Coronel aranda, s/n, tercera planta, sector 
centro izquierda, oviedo). para más información dirigirse a 
la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Llanes, donde quedarán fijadas las fechas 
y lugar de recogida de documentación en el ayuntamiento de 
llanes.

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del 
Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspon-
diente documentación acreditativa de sus derechos, en el pre-
sente trámite y el plazo expresamente concedido al efecto, no 
podrán presentarla en este expediente, ni formular por tanto 
reclamación de propiedad en el mismo, sin perjuicio de su de-
recho a seguir el procedimiento establecido en los artículos 
128 y 129 del reglamento de montes citado, una vez que sea 
firme la resolución aprobatoria del deslinde.

al objeto de facilitar la devolución de los documentos 
originales que se presente, se recomienda la presentación del 
original y dos copias simples de los mismos, con el fin de po-
der devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos de-
bidos en el expediente. asimismo, se recomienda aportar la 
referencia catastral de las fincas (Polígono y Parcela) para su 
identificación.

lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.338.

— • —

INFORMACIÓN pública del deslinde total del monte de 
utilidad pública núm. 275 del catálogo, denominado “Me-
ré” (Llanes).

acordada la realización del deslinde total del monte de 
utilidad pública n.º 275 del Catálogo, denominado “Meré”, 
sito en el término municipal de llanes y perteneciente al pue-
blo de meré, esta jefatura en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 96 y 97 del reglamento de montes de 22 de 
febrero de 1962, ha acordado señalar la fecha de 6 de marzo 
de 2008, para el comienzo de las operaciones de apeo, que se-
rán efectuadas por el ingeniero de montes don victor Carlos 
lópez truébano, comenzando en el punto más al norte del 
monte, en la desembocadura de la riega “el bedullal” con el 
río “balbueno”, en la zona conocida como “molino del are-
nal”, y citando a los interesados, en la Casa-Concejo del pue-
blo de ardisana, a las 10 horas de la mañana del citado día.

se emplaza a los colindantes y a las personas que acredi-
ten un interés legítimo para que asistan al mencionado acto, 
señalándose que de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 97 y 121 del reglamento de montes, sólo podrán 
reclamar contra la práctica del apeo los que hayan asistido 
personalmente, o por medio de representantes a dicho acto.

durante el plazo de cuarenta y cinco (45) días naturales 
siguientes a la publicación de la presente información pública 
podrá presentarse por los interesados la documentación que 
consideren conveniente, en justificación de sus derechos, en 
las Oficinas del Servicio de Planificación y Gestión de Montes 
de la Consejería de medio ambiente y desarrollo rural (edi-

ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado 
de asturias, calle Coronel aranda, s/n, tercera planta, sector 
centro izquierda, oviedo). para más información dirigirse a 
la Oficina Comarcal de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural de Llanes, donde quedarán fijadas las fechas 
y lugar de recogida de documentación en el ayuntamiento de 
llanes.

en aplicación de lo dispuesto en los artículos 97 y 123 del 
Reglamento de Montes una vez finalizado el plazo señalado 
anteriormente, quienes no hubieran presentado la correspon-
diente documentación acreditativa de sus derechos, en el pre-
sente trámite y el plazo expresamente concedido al efecto, no 
podrán presentarla en este expediente, ni formular por tanto 
reclamación de propiedad en el mismo, sin perjuicio de su de-
recho a seguir el procedimiento establecido en los artículos 
128 y 129 del reglamento de montes citado, una vez que sea 
firme la resolución aprobatoria del deslinde.

al objeto de facilitar la devolución de los documentos 
originales que se presente, se recomienda la presentación del 
original y dos copias simples de los mismos, con el fin de po-
der devolver aquellos una vez hayan surtido los efectos de-
bidos en el expediente. asimismo, se recomienda aportar la 
referencia catastral de las fincas (Polígono y Parcela) para su 
identificación.

lo que se hace público para general conocimiento.

oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.337.

Consejería de industria y empleo:

INFORMACIÓN pública de adjudicaciones de contratos 
de más de 60.101,21 euros tramitados por la Sección de 
Régimen Jurídico del Servicio de Asuntos Generales.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del tex-
to refundido de la ley de Contratos de las administraciones 
públicas, aprobado por real decreto legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por la Consejería de industria y empleo se hace 
pública la adjudicación del siguiente contrato de obra:

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de industria y empleo.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de 
asuntos generales.

c) número de expediente: 20/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: obra.

b) descripción del objeto: obras de recuperación y reha-
bilitación de labores e instalaciones mineras en el en-
torno de la Cuadriella en turón, mieres.

c) lote: no.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: 8 de junio de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
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 importe total anual (iva incluido): 276.869,80 euros.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: resolución de 19 de julio de 2007.

b) Contratista: ute new Construction, s.l. nemesio 
bedia Construcciones, s.l.

c) nacionalidad: española.

d) importe de adjudicación: 261.641,95 euros.

oviedo, a 2 de octubre de 2007.—la secretaria general 
técnica.—15.772.

— • —

NOTIFICACIÓN solicitando documentación dentro de 
las convocatorias de subvenciones para el fomento del em-
pleo por cuenta ajena y jóvenes titulados.

en relación con su solicitud de subvención para la con-
tratación por cuenta ajena, presentada por maelsun, s.a, a-
33079211 de oviedo (expte. C/06/3713/01, mjgg/ge/Ca) el 
13 de agosto de 2007 al amparo de las resoluciones de 11 de 
mayo de 2007 del servicio público de empleo (bopa de 31 
de mayo de 2007, n.º 126), por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para el fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena y la convocatoria de subvenciones por 
la contratación de jóvenes titulados (mayo 2007–agosto 2007), 
se observa que no viene acompañada de los documentos exi-
gidos en la mencionada convocatoria. para la subsanación de 
este defecto deberá enviar la siguiente documentación:

relativa a la empresa:

Copia niF/CiF de la empresa.

Copia dni del representante/s y poder por el que actúa.

Copia documento de constitución de la empresa solici-
tante, estatutos, modificaciones si las hubiera. Este docu-
mento podrá ser remplazado por cualquier otro que cer-
tifique, relación nominal de socios, capital social y parti-
cipaciones, órgano de administración y objeto social.

declaración de plantilla de la empresa referida a los do-
ce meses anteriores a la nueva contratación o conversión 
(julio de 2007), de todos los códigos de cuenta de cotiza-
ción de la misma y de todos los centros de trabajo ubica-
dos en el principado de asturias (anexo iii).

informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería general de la seguridad social del código de 
cuenta de cotización en el principado de asturias 33 006 
206 604, referente a los 24 meses anteriores a la contra-
tación, actualizado al 31 de julio de 2007. si la empresa 
lleva funcionando menos tiempo del citado, deberá apor-
tar informe de vida laboral correspondiente a su efectivo 
período de funcionamiento. si la solicitud se presenta 
por la conversión a indefinido del primer empleado de la 
empresa, deberá aportar informe de vida laboral desde el 
inicio de su actividad.

Fichero de acreedores (anexo vii), debidamente diligen-
ciado por la entidad bancaria y firmado por el represen-
tante o representantes de la empresa.

documentación acreditativa en vigor de tener organiza-
do el sistema de prevención, indicando en todo caso las 
especialidades concertadas.

•

•

•

•

•

•

•

Cuando el empresario tenga un servicio de preven-
ción ajeno a la empresa, certificado de la entidad o 
entidades con quien tenga concertado el servicio de 
prevención de riesgos así como el de vigilancia de la 
salud.

Cuando el empresario asuma personalmente la activi-
dad preventiva o designe trabajadores de la empresa 
a tal efecto, declaración expresa del mismo, así como 
certificado de la entidad con quien tenga concertado 
el servicio de vigilancia de la salud, en su caso.

relativa a la persona contratada:  ana belén Fernández 
sánchez.

Copia dni de la persona contratada.

Copia de la nómina del mes de julio de 2007.

de conformidad con lo establecido en el resuelvo terce-
ro y cuarto de las resoluciones de 11 de mayo de 2007 del 
servicio público de empleo (bopa de 31 de mayo de 2007, 
n.º 126), por la que se aprueban las citadas convocatorias de 
subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena y de subvenciones por la contratación de jó-
venes titulados y en el artículo 23.5 de la ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, en relación con el artí-
culo 71 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, 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 lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el boletín 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/06/3713/01, al contestar.

teléfono de contacto: 985 10 82 07.

oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de programas de empleo.—15.881.

— • —

NOTIFICACIÓN relativa a subvenciones revocadas den-
tro de las convocatorias de subvenciones para autónomos 
y economía social.

expte. au/0272/03.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, 
por la que se revoca y dispone el reintegro de subvención 
concedida a “Casielles pérez, rafael”, para la promoción del 
empleo autónomo, 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 cumplimiento 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 el procedimiento adminis-

—

—

•

•
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trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—revocar la subvención concedida por resolu-
ción de la desaparecida Consejería de trabajo y promoción de 
empleo de 13 de mayo de 2003 a don rafael Casielles pérez.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior 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 contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias 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 28 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.882(1).

— • —

expte. au/0162/03.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, 
por la que se revoca y dispone el reintegro de subvención 
concedida a “Cogollos baeza, África”, para la promoción del 
empleo autónomo, 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 cumplimiento 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 el procedimiento adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—revocar la subvención concedida a que antes 
se hacía referencia y cuyas características se detallan en el do-
cumento anexo a la presente resolución.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior 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 contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la ley del principado de 
asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de 
la administración del principado de asturias, y en el artículo 
116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-

pendencias 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 28 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.882(2).

— • —

expte. 2007/002204.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, 
por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “megido Fernández, 
jesusa”, para la promoción del empleo autónomo, 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 cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
el procedimiento administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.

Notificar la presente Resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previstos en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias 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 28 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.882(3).

— • —

expte. 2007/002752.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, 
por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “arana vorontsova, 
marina”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
el procedimiento administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.
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“Primero.—iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.

Notificar la presente resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previstos en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias 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 28 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.882(4).

— • —

expte. 2007/002753.

habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la Resolución, de fecha 27 de agosto de 2007, 
por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación 
y reintegro de subvención concedida a “arana vorontsova, 

oxana”, para la promoción del empleo autónomo, 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 cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
el procedimiento administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.

Notificar la presente Resolución para que en un plazo de 
diez días, que se computará a partir del día siguiente al que 
tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los do-
cumentos y justificaciones que estime pertinentes, a tenor del 
artículo 84 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo Común, informándole a propio tiempo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 42.4 de la citada 
Ley 30/92, que el plazo máximo para la resolución y notifica-
ción del presente procedimiento es de seis meses (salvando 
los supuestos de suspensión del plazo previstos en el artículo 
42.5) contados a partir de la fecha de la resolución de inicio 
del presente procedimiento administrativo y que el silencio 
administrativo que eventualmente pueda producirse tendrá 
como efecto la caducidad del procedimiento, ordenándose el 
archivo de las actuaciones.”

se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las de-
pendencias 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 28 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.882(5).
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IV. Administración Local

ayUnTamIenTOs

De AVILés

anuncio

Expte. n.º 4.278/2007.

Con fecha 28 de septiembre de 2007, la alcaldía ha apro-
bado inicialmente el proyecto de actuación de la unidad de 
Actuación n.º 2 del área de planeamiento específico APE S-2, 
del plan general de ordenación vigente, presentado por la so-
ciedad mercantil residencial vegasol, s.l., y suscrito por los 
arquitectos don ovidio blanco y don antonio Carroquino.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la 
ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, y en los artículos 92 y 
172.6 trotuas, se somete el expediente a información pú-
blica, por espacio de un mes, a contar desde la publicación 
de este anuncio en el bopa, a efectos de que, durante dicho 
plazo, pueda examinarse el expediente en las dependencias 
del servicio de planeamiento y gestión urbanística de este 
Ayuntamiento, sitas en la calle La Ferrería, n.º 15, en horas de 
9.00 a 14.00 de los días hábiles, y puedan formularse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes.

en avilés, a 1 de octubre de 2007.—el Concejal respon-
sable del Área de urbanismo (p.d. de la sra. alcaldesa, de 
10-7-2007).—15.880.

De CArreño

anuncio

por resolución de la alcaldía de fecha 2 de octubre de 
2007, se aprobó el padrón municipal de las tasas por la pres-
tación del servicio y utilización del mercado municipal corres-
pondiente al mes de octubre de 2007, por importe de seiscien-
tos cincuenta y dos con diecinueve euros (652,19 €).

el plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de noviembre y el 31 de diciembre, 
debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de Recauda-
ción, sitas en la Casa Consistorial, en horario comprendido 
entre las 9.00 horas y las 13 horas.

transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notificación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
finalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
general tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del real decreto 
legislativo 2/2004, texto refundido de la ley reguladora de las 
haciendas locales, contra el acto de aprobación del padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 

recurso de reposición, ante la sr. alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de finalización del perío-
do de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 2 de octubre de 2007.—la alcaldesa en 
funciones.—16.083.

De CAstroPoL

anuncio de licitación

la junta de gobierno local de este ayuntamiento, en se-
sión celebrada el 25 de septiembre de 2007, acordó aprobar 
el expediente de contratación para la adquisición de una má-
quina barredora para la limpieza viaria del concejo, mediante 
concurso, procedimiento abierto y trámite de urgencia; en el 
mismo acuerdo se aprobó el pliego de prescripciones técnicas 
y el de cláusulas administrativas particulares que regirá la con-
tratación, el cual se expone al público por plazo de ocho días, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el bopa, a efectos de examen y deducción de alegaciones 
o reclamaciones, conforme a lo dispuesto en el art. 122 del 
trrl, aplazándose la licitación el tiempo que fuera necesa-
rio para resolver aquéllas, si así procediese.

simultáneamente se anuncia la licitación con arreglo a lo 
establecido en el r.d. 1098/2001, de 12 de octubre.

1.—Órgano de contratación y datos para información:

ayuntamiento de Castropol.

dependencia que tramita el expediente: secretaría.

domicilio: Castropol, plaza del ayuntamiento, s/n; Cp 
33760; tel. 985 63 50 01; fax: 985 63 50 58.

Fecha límite para obtener información y documentos: 
la misma que para la presentación de ofertas.

2.—Modalidad de adjudicación: 

Concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente.

3.—Objeto del contrato: 

“suministro de máquina barredora de arrastre y 
aspiración”.

4.—Presupuesto base de licitación: 

85.000,00 €.

5.—Plazo de entrega: 

Cinco semanas, a contar desde la formalización del 
contrato.

6.—Presentación de proposiciones:

en el registro del ayuntamiento, en el plazo de trece días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bopa, ampliándose el plazo hasta el día 
siguiente hábil en caso de que el último coincidiera en sábado 
o festivo.

—

—

—

—
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7.—Modelo de proposición y documentación complementaria: 

Conforme al pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

8.—Examen de documentación y pliegos: 

En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina.

9.—Apertura de ofertas: 

en el salón de actos del ayuntamiento a las doce horas 
del primer día hábil (excluidos los sábados) siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de proposiciones, en 
acto público.

10.—Garantía definitiva: 

4% del precio de adjudicación.

11.—Criterios que han de servir de base para la adjudicación 
del contrato:

oferta económica: máximo 4 puntos.

mayor plazo de garantía que el establecido: máximo 
3 puntos.

menores costes de mantenimiento y funcionamiento: 
máximo 2 puntos.

mejora de las características técnicas del suministro, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en 
el pliego de prescripciones técnicas: máximo 1 punto.

12.—Gastos:

a cargo del adjudicatario.

Castropol, 26 de septiembre de 2007.—el 
alcalde—16.512.

De GIJón
serviCio administrativo de urbanismo

seCCión de gestión y planeamiento

el ayuntamiento pleno, en sesión del día catorce de sep-
tiembre de dos mil siete, adoptó el siguiente acuerdo:

“N.º 9.

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle 
en calle marconi, 236, puente seco–roces (parcela 3314510), 
promovido por garmoré, s.a., inmuebles y Construcciones 
(ref. 040322/2006).

antecedentes

la junta de gobierno local, en sesión de fecha 29 de 
mayo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de detalle en calle marconi, 236, puente seco-roces 
(parcela 3314510), promovido por garmoré, s.a., inmuebles 
y Construcciones.

Fundamentos de derecho

i.—de conformidad con el art. 123 de la ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, es competencia del ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.

ii.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bopa 

—

—

—

—

y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-
mitación, elevándolo al ayuntamiento pleno para su aproba-
ción definitiva, si bien deberán de cumplirse las condicionales 
impuestas en el acuerdo de aprobación inicial.

iii.—el artículo 92 del texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo, bajo el epígrafe “tramitación de los estudios de de-
talle” establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del Concejo los aprobará defi-
nitivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

visto el expediente de razón.

el ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el mencionado es-
tudio de detalle en calle marconi, 236, puente seco-roces 
(parcela 3314510), promovido por garmoré, s.a., inmuebles 
y Construcciones, con las condicionales siguientes:

 No se concederán licencias de edificación en tanto no 
se hubiera dotado a las parcelas resultantes de los ser-
vicios precisos o, en su caso, se hubiese aportado una 
fianza que garantizase el cumplimiento de tales debe-
res, quedando así liberadas las parcelas edificables de 
cualquier carga real a inscribir en el registro de la pro-
piedad. La fianza, en su caso, se pondrá ajustada al pre-
supuesto de ejecución material de la obra urbanizado-
ra. dada la escasa entidad de las obras de urbanización 
a realizar, bastará la aportación de un proyecto de obra 
ordinaria de urbanización que deberá ser supervisado, 
previa o simultáneamente, a las licencias de edificación 
por parte del servicio técnico de urbanismo y del ser-
vicio de obras públicas.
Cualquier licencia de primera ocupación quedará con-
dicionada igualmente a la recepción o supervisión de 
las obras por el ayuntamiento.
además de las obras de urbanización de las calles pri-
vadas y de la pasarela a construir sobre el canal, se de-
berán contemplar las obras de urbanización del frente 
a la calle guillermo marconi.
se cumplirán las determinaciones de la ley del princi-
pado de asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras y del regla-
mento que la desarrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).

segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bopa, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principa-
do de asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la ley 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

tercero.—remitir a la sección de informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 

—

—

—

—
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en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la sala de Contencioso-admi-
nistrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 25 de septiembre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de 
alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—15.925.

— • —

serviCio administrativo de urbanismo

seCCión de gestión y planeamiento

Modificación del estudio de detalle de la UE Tremañes Sur 08 
Ref. 024285/2006

el ayuntamiento pleno, en sesión del día catorce de sep-
tiembre de dos mil siete, adoptó el siguiente acuerdo:

“N.º 11.

Propuesta de aprobación definitiva de la modificación del 
estudio de detalle de la unidad de ejecución tremañes sur 08 
y ordenación de la parcela 15 de la manzana 20316, promovi-
do por esmena, s.l.

antecedentes

la junta de gobierno local, en sesión de fecha 15 de 
mayo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la 
modificación del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 
tremañes sur 08 y ordenación de la parcela 15 de la manzana 
20316 (adaptación del ed-tre-s-08 al pgo vigente), pro-
movido por esmena, s.l.

Fundamentos de derecho

i.—de conformidad con el art. 123 de la ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada 
por la ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la 
modernización del gobierno local, es competencia del ayun-
tamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística.

ii.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la 
oportuna información pública mediante anuncio en el bopa 
y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad 
autónoma, no fue presentado escrito alguno oponiéndose al 
mismo, por lo que no existe inconveniente en continuar la tra-

mitación, elevándolo al ayuntamiento pleno para su aproba-
ción definitiva.

iii.—la promotora del expediente, en fecha 19 de julio de 
2007, aporta «autorización de la dirección general de Ca-
rreteras, para la realización de obras en el área de influencia 
de la carretera as-19 gijón-avilés», de 27 de junio de 2006, 
debiendo ser cumplidas las condiciones particulares y genera-
les en ella contenidas, tal y como informa el jefe del servicio 
de obras públicas.

iv.—el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, bajo el epígrafe «tramitación de los estudios de de-
talle» establece que a la vista del resultado de la información 
pública el órgano competente del Concejo los aprobará defi-
nitivamente con las modificaciones que resulten pertinentes.

visto el expediente de razón.

el ayuntamiento pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente la mencionada mo-
dificación del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución 
tremañes sur 08 y ordenación de la parcela 15 de la manzana 
20316 (adaptación del ed-tre-s-08 al pgo vigente), pro-
movido por esmena, s.l., con las condicionales siguientes:

se cumplirán las determinaciones de la ley del princi-
pado de asturias 5/1995, de 6 de abril, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras y del regla-
mento que la desarrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).
si fuera necesario instalar algún centro de transfor-
mación, éste deberá localizarse sobre terrenos de pro-
piedad privada; su acabado exterior armonizará con el 
carácter y edificación de la zona.
deberán cumplirse las condiciones particulares y ge-
nerales señaladas en la «autorización de la dirección 
general de Carreteras, para la realización de obras en 
el área de influencia de la carretera AS-19 Gijón-Avi-
lés», de 27 de junio de 2006.

segundo.—proceder a la publicación íntegra del acuerdo 
en el bopa, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principa-
do de asturias, por el que se aprueba el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la ley 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de forma 
individualizada a los propietarios y demás interesados direc-
tamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del 
estudio de detalle.

tercero.—remitir a la sección de informes técnicos el 
acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica, a los 
efectos oportunos.”

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al 
de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo con sede en gijón. este mis-
mo recurso se interpondrá ante la sala de Contencioso-admi-
nistrativo del tribunal superior de justicia de asturias, en el 
mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier clase 
de instrumento de planeamiento urbanístico.

—

—

—
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es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y con-
cordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. en ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

gijón, a 25 de septiembre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de 
alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—15.928.

— • —

serviCio administrativo de urbanismo

seCCión de gestión y planeamiento

Plan Parcial del sector UZN, I1 Casares, Porceyo

la junta de gobierno local, en sesión celebrada el 2 de 
octubre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por avelino gonzález, s.a. de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 89 del decreto legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del principado de asturias, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, se abre pe-
ríodo de información pública por un mes contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bopa, 
quedando el expediente en el servicio de atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (edificio administrativo Antigua 
pescadería municipal) en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado en 
horario de 9 a 14 horas), para que cualquier persona pueda 
examinarlo, y en su caso, presentar las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, 9 de octubre de 2007.—el Concejal delegado de 
urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de alcalde. 
Competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
de 2007.—16.417.

De Gozón

anuncio

expte.: lola-44/07. 

durante un plazo de diez días podrán presentarse recla-
maciones con relación a la solicitud de licencia presentada por 
la empresa hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u., 
para efectuar obras de reforma del centro de transforma-
ción “peroño 1” 20 Kv, consistentes en ampliación de una 
celda de protección, en c/ el Fuerte-urbanización de peroño 
(luanco).

luanco (gozón), a 19 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.803.

De LAnGreo

el ayuntamiento pleno en sesión de 30 de agosto de 2007 
ha prestado su aprobación modificación n.º 1 al presupuesto 
municipal 2007.

El resumen a nivel de capítulos de la modificación aproba-
da es el siguiente:

Crédito extraordinario:

capÍTULO DenOmInacIÓn ImpOrTe

sexto inversiones reales 825.000,00 €

Financiación: mayores ingresos.

capÍTULO DenOmInacIÓn ImpOrTe

quinto ingresos patrimoniales 825.000,00 €

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del 
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refun-
dido de la ley reguladora de las haciendas locales, el ex-
pediente ha sido expuesto al público durante el plazo quince 
días contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 69, de 23 
de marzo de 2007, sin que durante el expresado período se 
haya presentado reclamación, observación o reparo alguno, 
quedando el presupuesto definitivamente aprobado.

lo que se expone, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 169.3 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.

langreo, a 8 de octubre de 2007.—la alcaldesa.—16.331.

De MIeres

anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
concurso para la contratación de las obras de renovación del 
firme de la calle La Vega entre las calles Alfonso Camín y Leo-

poldo Alas Clarín de Mieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) ayuntamiento de mieres, negociado de Contratación.

b) domicilio: plaza de la Constitución, s/n. mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

 Renovación del firme de la calle La Vega entre las calles 
alfonso Camín y leopoldo alas Clarín de mieres.

3.—Tramitación:

 la tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación el concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 346.724,51 euros (iva incluido).

5.—Plazo de ejecución: 

 tres meses.

6.—Garantía provisional: 

 6.934 euros.

7.—Clasificación del contratista: 

 grupo g, subgrupo 6, categoría “e”.

8.—Documentación e información: 
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 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el boletin oFiCial del principado de 
asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la cláusula 11 del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas en el registro general del ayuntamiento. la 
información relativa a este contrato, así como el proyec-
to, se facilitará en la Copistería alyme, sita en la calle la 
Pista, n.º 7, de Mieres, tfno. 985462640, durante el plazo 
señalado en el párrafo anterior, pudiendo los interesa-
dos en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a los 
mismos.

9.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 12 del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

10.—Ofertas: 

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
tres meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

11.—Gastos de anuncio:

 Correrán a cargo del adjudicatario.

mieres, a 26 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.893.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca 
subasta para la contratación del servicio de poda del arbolado 

del casco urbano y extrarradio de Mieres

1.—Entidad adjudicadora:

a) ayuntamiento de mieres, negociado de Contratación.

b) domicilio: plaza de la Constitución, s/n. mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) Fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato: 

 servicio de poda del arbolado del casco urbano y extra-
rradio de mieres.

3.—Tramitación: 

 la tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación la subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

 38.302,00 euros (iva incluido).

5.—Plazo de ejecución: 

 dos meses para los árboles del grupo a y un mes para los 
árboles del grupo b.

6.—Garantía provisional: 

 766 euros.

7.—Documentación e información: 

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el boletín oFiCial del principado de 
asturias, se podrá presentar la documentación exigida en 
la cláusula 63 del pliego de condiciones económico-admi-
nistrativas en el registro general del ayuntamiento. la 
información relativa a este contrato, así como el proyec-
to, se facilitará en la Copistería alyme, sita en la calle la 
Pista, n.º 7, de Mieres, tfno. 985462640, durante el plazo 

señalado en el párrafo anterior, pudiendo los interesa-
dos en un plazo de 8 días presentar reclamaciones a los 
mismos.

8.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 6.ª del pliego de condiciones 
económico-administrativas.

9.—Ofertas:

 el licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 
20 días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.—Gastos de anuncio:

 Correrán a cargo del adjudicatario.

mieres, a 2 de octubre de 2007.—el alcalde.—15.887.

— • —

edicto

por la presente se da cuenta de que, habiéndose efectuado 
la aprobación inicial del presupuesto general del iltmo. ayun-
tamiento de mieres para 2007 en virtud de acuerdo plenario 
adoptado en sesión extraordinaria de fecha 11 de octubre de 
2007, se encuentra expuesto al público en las dependencias de 
la intervención de esta entidad local a efectos de reclama-
ciones por espacio de 15 días a partir de su publicación en el 
boletín oFiCial del principado de asturias.

el presupuesto general del iltmo. ayuntamiento de mie-
res para 2007 quedará definitivamente aprobado si transcurri-
do el plazo anteriormente citado no se formulara reclamación 
alguna.

asimismo, se hace público que en el citado presupuesto se 
contempla la formalización de una operación de préstamo por 
importe de 1.700.000,00 euros con objeto de financiar parcial-
mente las inversiones contenidas en el capítulo vi del estado 
de gastos.

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 112 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local, y 169.1 del texto refundido de la 
ley reguladora de las haciendas locales, aprobado mediante 
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

en mieres, a 11 de octubre de 2007.—el 
alcalde.—16.330.

De nAVIA

anuncio

por la junta de gobierno local, en sesión de fecha 24 de 
septiembre de 2007, se adjudica el contrato de suministro de 
material eléctrico para la reforma de alumbrado público en 
las calles de navia.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navia, c/ Real, n.º 6. 
 33710-navia. 
 teléfono: 985 63 00 94. 
 Fax: 985 47 32 06.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría del 
ayuntamiento. 

c) número de expediente: 843/07.

2.—Objeto del contrato:
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a) tipo de contrato: Contrato de suministro.

b) descripción del objeto:

lote 1: Farolas.

lote 2: material eléctrico.

c) boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOPA n.º 201, de fecha 28 de agosto de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria. 

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: subasta. 

d) sistema: lotes.

4.—Presupuesto base de licitación:

81.000,00 euros (iva incluido), desglosado en los siguien-
tes lotes:

lote 1: Farolas ......................41.000,00 € (IVA incluido).

lote 2: material eléctrico ...40.000,00 € (IVA incluido).

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 2007.

b) empresa adjudicataria del lote 1 (farolas): 

Fundiciones Infiesta, S.A.

Importe: 39.788,00 €.

c) empresa adjudicataria del lote 2 (material eléctrico):

muniello electricidad, s.a. 

Importe: 28.488,44 €.

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 del trlCap. 

en navia, a 1 de octubre de 2007.—el alcalde.—15.804.

De noreñA

anuncio

Convenio Urbanístico para el desarrollo y transmisión del 
aprovechamiento urbanístico que corresponde a la Administración 
en el ámbito derivado del Plan Parcial 2/001/2005 “Los 

Vallones”. Aprobación inicial

por resolución de la alcaldía de fecha 11/10/07, se aprueba 
inicialmente propuesta de Convenio urbanístico a suscribir 
con la propiedad de los terrenos comprendidos en el ámbito 
de la actuación del plan parcial 2/001/05 “los vallones”, cuyo 
objeto es la formalización del desarrollo de la actuación por el 
procedimiento conjunto y, a la vez, la adquisición por los pro-
pietarios del aprovechamiento urbanístico que corresponde al 
ayuntamiento de noreña (10%). todo ello en los términos 
que constan en el documento obrante en el expediente.

lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 
213.1 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 
en el ámbito de la Comunidad autónoma, se somete a infor-
mación pública, durante el plazo de un mes, contado a partir 

—

—

—

—

—

—

—

—

del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
boletín oFiCial del principado de asturias, a efectos de 
examen y presentación, en su caso, de las alegaciones o recla-
maciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

noreña, a 11 de octubre de 2007.—el alcalde.—16.420.

De oVIeDo

edicto

Normas Urbanísticas del Plan Parcial del Ámbito Urbanizable 
San Claudio-El Payán. Aprobación definitiva

(Expte. 1191-050009)

el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
mayo de 2007, aprobó definitivamente las Normas Urbanísti-
cas del p.p. del Ámbito urbanizable san Claudio-el payán, 
que a continuación se transcriben:

2.—Normas Urbanísticas.

2.1 generalidades.

las obras sujetas a licencia municipal de obras, así co-
mo la tramitación de la misma, las condiciones generales de 
edificación, condiciones generales de usos, condiciones de hi-
giene y salubridad a los efectos de su aplicación en el ámbito 
del territorio correspondiente al presente plan parcial queda-
rán reguladas por lo establecido en la vigente normativa del 
p.g.o.u. del concejo de oviedo, por cuantos reglamentos y 
disposiciones legales de plena vigencia resulten de aplicación 
a cada una de las distintas materias, así como por las orde-
nanzas particulares que a continuación se describen en docu-
mento anejo al final de esta memoria.

2.2 régimen urbanístico del suelo.

La calificación zonificada del suelo, de forma pormenori-
zada, se refleja gráficamente en el plano 2.1. “Zonificación y 
usos pormenorizados”.

la descripción detallada y pormenorizada de los usos pre-
vistos en el presente plan parcial, se realiza para cada uno de 
ellos en el apartado correspondiente de las normas particu-
lares de cada zona en donde se incluyen, según los casos, a 
efectos de la edificación que haya de implantarse en cada una 
de ellos, los usos permitidos y prohibidos, el carácter de la 
edificación, la ocupación del suelo, retiros a alineaciones de 
calle o viales y a colindantes, altura máxima y edificabilidad o 
superficie máxima edificable expresada en m² pormenorizada 
a cada zona diferenciada y computable sólo la edificación so-
bre rasante; a saber:

ra (residencial abierta dentro de área de movimiento de 
la edificación)= 27.268,43 m².

EX (Equipamiento sin definir dentro del área de movi-
miento) = 12.616,56 m².

EL (Espacio libre de uso público) = 14.517,25 m².

2.3 ordenanzas particulares.

2.3.1 Ordenanza RA: Edificación Residencial Abierta.
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2.3.1.1 delimitación.

el ámbito de aplicación de la ordenanza ra es el señala-
do en los planos de “Calificación pormenorizada” con la 
clave ra.

2.3.1.2 grados.

esta ordenanza comprende los siguientes grados:

a) RA IV: Edificación en bloques con una altura máxima 
de 4 plantas.

b) RA L: Espacios libres privados, carentes de edificación 
sobre rasante.

En la Edificación Abierta no se establecen líneas de edi-
ficación obligatoria, sino que el edificio puede situarse li-
bremente dentro del área de movimiento establecida. se 
plantean unas alineaciones no vinculantes, divididas en 
los correspondientes grados, que permiten la ejecución 
directa bajo proyecto de edificación.

La modificación o permuto de estos grados dentro de una 
misma parcela ra, se podrá realizar bajo el instrumento 
de estudio de detalle. en caso de respetar la distribución 
de los distintos grados en una misma parcela, la ejecución 
será directa bajo proyecto de edificación.

2.3.1.3 Condiciones de uso.

1.º Uso característico:

residencial

2.º Usos compatibles:

a) industrial: en planta baja o inferior a la baja.

b) Oficinas: En cualquier situación.

c) Comercial: en planta semisótano y baja.

d) hostelería: en planta semisótano y baja.

e) salas de reuniones y espectáculos: en planta semisóta-
no y baja.

f) dotacional público: en cualquier situación.

g) rotacional privado: en planta semisótano y baja, con 
acceso independiente del exterior.

h) garaje-aparcamiento: en plantas bajo rasante y planta 
baja.

i) en plantas bajas abiertas se permiten, mediante su co-
rrespondiente cerramiento y habilitación, los usos rotaciona-
les, o los servicios destinados a las respectivas comunidades 
de propietarios.

3.º Usos prohibidos:

los no indicados y las situaciones no contempladas en los 
epígrafes anteriores.

4.º Espacios libres privados: RA L.

Se designan, a efectos de su identificación, los restos de 
parcela destinados a espacio libre carente de edificación.

2.3.1.4 Condiciones de edificación.

1.º Parcela mínima:

a efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregacio-
nes de fincas se establece como parcela mínima la que cumpla 
las siguientes condiciones:

•

•

a) Superficie igual o superior a 500 metros cuadrados.

b) Frente igual o superior a 15 metros.

c) la forma de la parcela permitirá la inscripción de un 
circulo de diámetro igual o superior a 20 metros.

2.º Posición de la edificación:

a) La edificación deberá separarse de los linderos privados 
un retranqueo mínimo de 5 metros y de los linderos a viales 
un retranqueo mínimo de 3 metros, desde la línea de fachada. 
en los linderos del sector, la separación será de h menos 3 
metros.

b) podrá situarse la línea de fachada sobre la alineación 
exterior, cuando se trate de actuaciones desarrolladas me-
diante estudio de detalle.

c) La edificación podrá adosarse a un lindero cuando:

La edificación colindante sea medianera o permita el 
adosamiento con arreglo a planeamiento.

se trate de proyecto unitario en parcelas vecinas.

exista acuerdo entre propietarios inscrito en el re-
gistro de la propiedad. en este caso será preceptivo la 
construcción simultánea de las parcelas, o la constitu-
ción formal de la obligación de realizar la construcción 
de acuerdo con la ordenación o proyecto aprobado.

3.º Separación entre edificios:

a) Cuando en una misma parcela existan edificios aisla-
dos entre sí, deberán guardar una separación con mínimo de 
6 metros.

b) Cuando no existe solape entre las construcciones, el va-
lor de la separación podrá reducirse a h/3, con mínimo de 3 
metros.

c) en el supuesto de colindancia con áreas de vivienda uni-
familiar y en todo el perímetro del sector el retiro será de h 
menos 3 metros.

4.º Ocupación y edificabilidad:

Se define el coeficiente de edificabilidad en la ficha urba-
nística de cada una de las parcelas resultantes.

se delimita en los planos pormenorizados las ocupaciones 
y grados para ejecución directa, en caso de modificación de 
estos parámetros se desarrollará mediante estudio de detalle, 
tomando como ocupación el 50% y altura máxima 4 plantas.

2.3.1.5 Tratamiento de la superficie libre de cada parcela.

deberá ser convenientemente urbanizada (ajardinada).

En la superficie libre de cada parcela se admiten movi-
mientos de tierras y ajustes de topografía siempre que se re-
suelvan los desniveles mediante taludes de pendiente máxima 
1/1, separados entre ellos 2 m o muros de 1,80 m de altura 
máxima (salvo la formación de rampas de acceso a sótanos y 
semisótanos).

También se permitirán modificaciones de las rasantes 
entre parcelas colindantes, ejecutando muros, que además 
de cumplir las normas generales de planeamiento, estén de 
acuerdo los propietarios de las parcelas, aportando documen-
tación justificativa.

en todo caso, la pendiente de los taludes quedará limitada 
por la adecuación a la naturaleza del terreno.

—

—

—
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los cierras de parcela serán, en su caso, preferentemen-
te el seto, aunque se admiten obras de fábrica de 1,10 m de 
altura máxima con verjas metálicas y/o seto, hasta 2,10 m de 
altura.

2.3.1.6 otras condiciones.

la dotación obligatoria de garaje-aparcamiento será de 
una plaza por vivienda o por cada 100 metros cuadrados de 
edificación destinada a otros usos.

La dotación mínima asignada de comercial, es la reflejada 
en las fichas urbanísticas de cada parcela resultante.

2.3.2 ordenanza de equipamientos, dotaciones, zonas 
verdes y espacios libres (ed, eX, el).

las ordenanzas particulares referidas a equipamientos, 
dotaciones, zonas verdes y espacios libres, serán las refe-
ridas a las normas urbanísticas del plan general de ordena-
ción urbana de oviedo.

2.3.2.1 Tratamiento de la superficie libre de cada parcela.

deberá ser convenientemente urbanizada (ajardinada).

En la superficie libre de cada parcela se admiten movi-
mientos de tierras y ajustes de topografía siempre que se re-
suelvan los desniveles mediante taludes de pendiente máxima 
1/1, separados por plataformas entre ellos 2 m o muros de 2,00 
m de altura máxima. siempre que permitan el tránsito, por 
dichas plataformas, de maquinaria ligera de mantenimiento.

También se permitirán modificaciones de las rasantes 
entre parcelas colindantes, ejecutando muros, que además 
de cumplir las normas generales de planeamiento, estén de 
acuerdo los propietarios de las parcelas, aportando documen-
tación justificativa.

en todo caso, la pendiente de los taludes quedará limitada 
por la adecuación a la naturaleza del terreno.

oviedo, 2 de octubre de 2007.—el Concejal de gobierno 
de urbanismo y licencias.—16.328.

— • —

edicto

Plan Parcial del Ámbito Urbanizable San Claudio-El Payán 
Aprobacion definitiva. (Expte. 1191-050009)

el ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
mayo de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

primero.—resolver las alegaciones en el sentido propues-
to en los informes emitidos al efecto, de los que se dará trasla-
do a los interesados mediante copias.

Segundo.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial del 
ambito urbanizable san Claudio el payán y su delimitación, 
conforme a la documentación presentada el 11 de abril de 
2007, con las siguientes prescripciones:

Las secciones tipo del viario que se definen en el docu-
mento podrán ajustarse y se concretarán en el proyecto de ur-
banización siguiendo las indicaciones y criterios municipales.

debe mantenerse la continuidad de los caminos que atra-
viesan el sector para acceder a otras áreas exteriores, tanto 
durante la ejecución de las obras como posteriormente.

La solución de los accesos a garajes de las edificacio-
nes atenderá a minimizar las interferencias en el tráfico del 
viario.

las zonas de recreo y juego de niños se ubicarán atendien-
do a las necesidades de acondicionamiento a tal uso, en rela-
ción con las edificaciones residenciales del ámbito y con fácil 
acceso desde las mismas.

las obras de urbanización han de incluir ejecución de los 
taludes de borde del ámbito dándoles un tratamiento adecua-
do, con vegetación, facilitando su integración en el entorno; 
los espacios libres se dotarán de itinerarios practicables para 
peatones de 2,5 metros de ancho; en colindancia con áreas 
exteriores de edificaciones de vivienda unifamiliar se cumplirá 
lo señalado para los movimientos de tierra en la ordenanza 
ru del plan general.

las obras de urbanización deberán de contemplar la solu-
ción de acceso a la parcela de equipamiento escolar y su cie-
rre, integrando las instalaciones existentes en la ordenación, 
y el tratamiento conjunto de las otras dos parcelas de equipa-
miento con los espacios libres colindantes dentro del criterio 
de mantenimiento del arbolado.

las obras de urbanización incluirán las obras de conexión 
con los sistemas generales en los que se apoye la actuación y la 
ampliación o refuerzo de los mismos que pudiera ser necesa-
ria, de conformidad con lo establecido en la legislación urba-
nística y el planeamiento y en los términos en ellos previstos.

la ejecución de las infraestructuras se ajustará a las fases 
que se señalen, en su caso, por el ayuntamiento cuando éste 
así lo estime necesario por afectar a otras áreas.

se cumplirán, en todo caso, las condiciones generales de 
edificación y uso del título 4 de las Normas Urbanísticas del 
plan general y la separación señalada en la ordenanza ra de 
dichas Normas respecto a áreas colindantes de edificaciones 
de vivienda unifamiliar.

en la franja de equipamientos sitos al oeste sólo se permi-
ten usos de equipamiento compatibles con el mantenimiento 
del arbolado, salvo la dotación social que podrá reubicarse, 
en su caso, al momento de su ejecución atendiendo al mayor 
respeto a la vegetación existente.

las obras de urbanización contemplarán la conservación 
del arbolado existente cuya supresión no venga obligada por la 
ejecución de la ordenación y la plantación en viales y espacios 
libres, públicos o privados, siguiendo criterios municipales.

en el proyecto de urbanización se ajustarán las rasantes 
del viario atendiendo a la menor incidencia de la solución 
definitiva de adecuación de las parcelas a su destino. Deberá 
de contemplar la solución de acceso a la parcela del centro 
escolar.

La modificación de las áreas de movimiento máximas de 
las edificaciones definidas en el plano 2.2 precisará estudio de 
detalle y respetará como retranqueo mínimo a linderos de las 
parcelas residenciales el señalado por la línea de trazo discon-
tinuo reflejada en dicho plano.

Las modificaciones del terreno precisas para la implanta-
ción de las edificaciones se resolverán dentro de sus parcelas, 
sin afectar a otras, incluido el viario; el terreno de la franja 
de retiro al viario se adaptará de manera que se rebaje la im-
pronta de las fachadas de las edificaciones opuestas a éste; en 
colindancia con áreas exteriores de edificaciones de vivienda 
unifamiliar se cumplirá lo señalado para los movimientos de 
tierra en la ordenanza ru del plan general.
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la regulación del régimen de usos compatibles se limitará 
a los usos terciarios y comerciales definidos en el título 4 de las 
normas urbanísticas del plan general, rigiendo en exclusiva 
para el 5% del aprovechamiento.

se entiende deseable que los proyectos de urbanización de 
arquitectura que materialicen la ordenación propongan esca-
lonamientos internos en los volúmenes edificados que permi-
tan absorber los desniveles de forma más gradual.

Los proyectos de urbanización y de las edificaciones habrán 
de cumplir lo dispuesto en la legislación específica en materia 
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras ar-
quitectónicas, según establece la legislación urbanística vigen-
te, habiendo de garantizar la posible comunicación de todos 
los puntos del ámbito a través de un itinerario accesible.

se deberá de sufragar por el Ámbito la parte proporcio-
nal, con relación al número total de viviendas, de las obras de 
saneamiento exteriores al mismo y que son comunes a otros 
ámbitos; la redacción de los proyectos y la ejecución y direc-
ción de las obras será a cargo del ayuntamiento.

tercero.—la gestión de ámbito se efectuará conforme a 
lo previsto en los artículos 160 y siguientes del decreto legis-
lativo 1/2004, de 22 de abril, del principado de asturias.

Cuarto.—publicar estos acuerdos en el boletín oFi-
Cial del principado de asturias y remitir a la Consejeria 
de medio ambiente, ordenación del territorio e infraes-
tructuras dos ejemplares debidamente diligenciados del plan 
parcial.

quinto.—publicar las normas del plan parcial en el bo-
letín oFiCial del principado de asturias.

sexto.—antes de la publicación de estos acuerdos en el 
boletín oFiCial del principado de asturias, el promotor 
deberá presentar una aval por importe del 6% del coste que 
resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las 
obras de urbanización, cifrado en 222.232,44 euros.

Recursos

La presente resolución pone fin a la vía administrativa 
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la ley de ré-
gimen jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 
y 52.2 de la ley reguladora de las bases de régimen local de 
2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes 
recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mis-
mo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 
116 y 117 de la LPC, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero).

b) el contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de asturias (arts. 10 y 46 de la 
ley reguladora de dicha jurisdicción, de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los inte-
resados podrán también solicitar de la administración públi-
ca la revocación de sus actos, la rectificación de errores mate-
riales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier 
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 lpC).

oviedo, 2 de octubre de 2007.—el Concejal de gobierno 
de urbanismo y licencias.—16.327.

De QuIrós

anuncio

aprobado por el pleno del ayuntamiento, en sesión or-
dinaria de 20 de septiembre de 2007, el proyecto de la obra 
“Camino de acceso a las varas y vega Carboneo”, que incluye 
el estudio preliminar de impacto ambiental, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 7.2 del plan de ordenación de 
los recursos naturales del principado de asturias, decreto 
38/1994, de 19 de mayo, se somete a información pública por 
un período de quince días naturales, contados a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio en el boletín 
oFiCial del principado de asturias. durante el referido 
período se podrá presentar por escrito, en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo Común, las alegaciones que se es-
timen oportunas. el proyecto, con el correspondiente estudio 
preliminar de impacto ambiental, se encuentra a disposición 
de los interesados en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de 
quirós.

en bárzana de quirós, a 1 de octubre de 2007.—el 
alcalde.—15.891.

De sIero

anuncio

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha de 
comienzo de las pruebas del concurso-oposición restringido con-
vocado para la provisión de cuatro plazas de Cabo de la Policía 

Municipal

en relación con el concurso-oposición restringido convo-
cado por este ayuntamiento para la provisión de cuatro pla-
zas de Cabo de la policía municipal, vacantes en la plantilla 
de funcionarios, incluidas en la oferta de empleo público del 
año 2006, la Concejalía delegada de organización, régimen 
interior, recursos humanos y participación Ciudadana en 
funciones y esta alcaldía-presidencia, con fechas 31 de mayo 
y 27 de septiembre de 2007 respectivamente, han resuelto lo 
siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos a la 
práctica de las pruebas, la cual consta de trece admitidos (des-
de 1. rodríguez villa, daniel; hasta 13. ordiales samartino, 
juan) y ningún excluido.

esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
bleros de edictos de la Casa Consistorial de pola de siero y 
de la tenencia de alcaldía de lugones y contra ella pueden 
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la 
publicación de este anuncio en el boletín oFiCial del 
principado de asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el 
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos 
previstos en los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente: 

titular: d. hermenegildo Felipe Fanjul viña, secretario 
general del ayuntamiento de siero.

•
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suplente: d.ª lucía prieto Fernández-miranda, adjun-
ta-jefe del servicio de secretaría.

secretario:

titular: d.ª maría lourdes morate martín, abogada 
Consistorial.

suplente: d.ª estefanía garcía del blanco, técnica de 
administración general.

Vocales:

1. Funcionario de la administración del principado de 
asturias:

titular: d. luis díaz grueso, adscrito a la dirección ge-
neral de seguridad pública.

suplente: d. josé luis abalo blanco, adscrito a la Conse-
jería de educación y Ciencia.

2. jefe del servicio:

Titular: D. José Enrique Fernández González, Oficial Je-
fe de la policía municipal de siero.

suplente: d. pedro arturo díaz lorenzo, sargento de la 
policía municipal de siero.

3. técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación:

Titular: D. Héctor Barturen Gancedo, Suboficial de la 
policía municipal de villaviciosa.

suplente: d. miguel gómez lópez, sargento de la poli-
cía local de llanes.

4. técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación:

titular: d.ª elvira mercedes garcía garcía, sargento de 
la policía local de oviedo.

suplente: d. josé alberto bóveda Cabal, Cabo de la po-
licía local de oviedo.

asesor para el tercer ejercicio (cuestionario psicotécnico), 
a propuesta de la Facultad de psicología de la universidad de 
oviedo:

titular: d.ª elena garcía vega.

suplente: d.ª ana maría gonzález menéndez.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas el 
día 9 de enero de 2008, a las once horas, en el aula del Edificio 
administrativo peña Careses de pola de siero, donde los aspi-
rantes admitidos habrán de acudir provistos de su documento 
nacional de identidad.

en pola de siero, a 27 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.931.

— • —

anuncio

Lista de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha de 
comienzo de las pruebas de la oposición libre convocada para la 
provisión de una plaza de Técnico de Administración General

en relación con la oposición libre convocada por este 
ayuntamiento para la provisión de una plaza de técnico de 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

administración general, vacante en la plantilla de funcio-
narios, incluida en la oferta de empleo público del año 2006, 
la Concejalía delegada de organización, régimen interior, 
recursos humanos y participación Ciudadana en funciones 
y esta alcaldía-presidencia, con fechas 1 de junio y 27 de sep-
tiembre de 2007 respectivamente, han resuelto lo siguiente:

1.º—La aprobación de la lista de admitidos y excluidos a 
la práctica de las pruebas, la cual consta de treinta y cinco ad-
mitidos (desde 1. rodríguez reguero, javier; hasta 35. quirós 
menéndez, jaime) y dos excluidos:

1. antuña valero, diana (por no haber presentado la ins-
tancia en modelo oficial).

2. Fidalgo Álvarez, sonia (por no haber presentado copia 
del documento nacional de identidad).

esta lista se encuentra expuesta en su totalidad en los ta-
bleros de edictos de la Casa Consistorial de pola de siero y 
de la tenencia de alcaldía de lugones y contra ella pueden 
presentarse reclamaciones en el plazo de diez días desde la 
publicación de este anuncio en el boletín oFiCial del 
principado de asturias.

2.º—La composición del Tribunal Calificador, contra el 
que pueden presentarse recusaciones en los términos y casos 
previstos en los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo Común, del modo que sigue:

Presidente:

titular: d. hermenegildo Felipe Fanjul viña, secretario 
general del ayuntamiento de siero.

suplente: d.ª amparo gálvez Carrobles, técnica de ad-
ministración general.

Secretario:

titular: d.ª maría lourdes morate martín, abogada 
Consistorial.

suplente: d.ª rosa maría martínez Álvarez, técnica de 
administración general.

Vocales:

1. Funcionario de la administración del principado de 
asturias:

titular: d. alejandro alonso Cajigas, adscrito a la ins-
pección general de servicios de la Consejería de la 
presidencia.

suplente: d.ª Consuelo rodríguez velásquez, adscrita al 
servicio de régimen jurídico de la Consejería de indus-
tria y empleo.

2. en calidad de jefe del servicio:

titular: d.ª lucía prieto Fernández-miranda, adjunta-
jefe del servicio de secretaría.

suplente: d.ª olga arenas martino, técnica de adminis-
tración general.

3. técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación:

titular: d.ª Ángeles garcía sierra, jefa de sección de 
gestión de planeamiento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Suplente: D.ª Purificación García García, Jefa de Sección 
de Control de legalidad urbanística, ambas del ayunta-
miento de gijón.

4. técnico o experto designado por el presidente de la 
Corporación:

titular: d.ª ana maría sánchez menéndez, jefa de sec-
ción de Contratación.

suplente: d. juan manuel Álvarez Ferrería, técnico de 
administración general, ambos del ayuntamiento de 
avilés.

3.º—Fijar como fecha para el comienzo de las pruebas el 
día 23 de enero de 2008, a las diez horas y treinta minutos, en 
el aula del Edificio Administrativo Peña Careses de Pola de 
siero, donde los aspirantes admitidos habrán de acudir pro-
vistos de su documento nacional de identidad.

pola de siero, a 27 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.932.

— • —

anuncio

anuncio del ayuntamiento de siero por el que se convoca 
subasta para contratación de las obras de rehabilitación de las 
escuelas de la parroquia de la Collada.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: ayuntamiento de siero.

b) dependencia que tramita el expediente: sección de 
Contratación.

c) número de expediente: 251ro013.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: Contratación de las obras de re-
habilitación de las escuelas de la Collada.

b) división por lotes y número: no.

c) lugar de ejecución: la Collada, siero.

d) plazo de ejecución: nueve (9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) procedimiento: abierto.

c) Forma: subasta.

4.—Presuesto base de licitación: 

importe total: trescientos cinco mil trescientos veintinue-
ve euros con setenta y cinco céntimos (305.329,75 €), IVA 
incluido.

5.—Garantías:

a) provisional: 2% del tipo de licitación (6.106,59 euros).

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) entidad: sehara.

domicilio: C/ maestro Cándido sánchez, bajo.

•

•

•

—

localidad y código postal: siero, 33510.

teléfono: 985 72 52 89.

telefax: 985 72 52 89.

b) página web del ayuntamiento de siero, dirección: http:\\
www.ayto-siero.es (listado de convocatorias//contratación).

c) Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación empresarial: Grupo C, categoría d.

8.—Acreditacion de solvencia económica, financiera y técnica: 

Mediante la presentación de la clasificación empresarial 
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y económi-
ca y financiera, conforme a lo previsto en la TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: los sobres se presentarán 
en la sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante 
el plazo de veintiséis (26) días naturales, contados desde 
el siguiente a la publicación de este anuncio en el bo-
letín oFiCial del principado de asturias (bopa).

en caso de presentación de ofertas en sábado, no se prac-
ticará la compulsa de documentación ni el bastanteo de pode-
res, que se aplazará o subsanará, en su caso, posteriormente.

b) documentación a presentar: la exigida en la cláusula 
8.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) lugar de presentación:

1.—entidad: ayuntamiento de siero (sección de 
Contratación).

2.—domicilio: plaza del ayuntamiento, s/n.

3.—localidad y código postal: siero, 33510.

teléfono: 985 72 54 24.

telefax: 985 72 32 31.

10.—Apertura de ofertas:

a) entidad: mesa de Contratación del ayuntamiento de 
siero.

b) domicilio: Casa Consistorial.

c) localidad: pola de siero.

d) Fecha: la fecha del acto público de apertura de las ofer-
tas económicas, sobre “B”, se notificará a los licitadores 
a través de fax, al igual que la necesidad de subsanar la 
documentación administrativa del sobre “a”, en su caso 
y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios: 

los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

12.—Fecha de envio del anuncio al DOCE...

pola de siero, a 28 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.822.

—

—

—

—

—
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— • —

anuncio

Resolución de Presidencia

Resultando que el artículo 4.º de los Estatutos del Patro-
nato deportivo municipal dispone que sus órganos de gobier-
no y administración son la presidencia, la vicepresidencia y el 
Consejo rector.

resultando que los mismos estatutos prevén que el 
nombramiento de vicepresidente es competencia del presi-
dente, quien le podrá delegar las atribuciones que considere 
conveniente.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 7.º 
1 y 2 de los estatutos del patronato deportivo municipal, y 
visto el artículo 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo Común, he resuelto:

primero.—nombrar a la Concejala del ayuntamiento de 
siero y miembro del Consejo rector del patronato deportivo 
municipal dña. maría luz quince Cifuentes vicepresidenta 
del citado organismo autónomo.

segundo.—delegar en la sra. quince Cifuentes todas las 
atribuciones de la presidencia, cuando por razones de ausen-
cia, enfermedad o impedimento, éstas no puedan ser ejercidas 
por el titular.

tercero.—dese cuenta de la presente resolución al pleno 
del ayuntamiento y publíquese en el boletín oFiCial 
del principado de asturias.

en pola de de siero, a 1 de octubre de 2007.—el 
presidente.—15.785.

— • —

anuncio

la junta de gobierno local, en su reunión de fecha 14 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
de reparcelación de fincas sitas en la Unidad de Ejecución 5 
de pola de siero, promovido por quintas de viesques, pro-
mociones y Construcciones, s.l., en las condiciones señalas 
en el expediente. (expte.: 242r802y).

se abre trámite de información pública, por plazo de un 
mes, conforme a lo previsto en el artículo 191.6 del decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril, del principado de asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el bopa, a efectos de posibles reclamaciones, 
encontrándose el expediente a disposición de los interesados 
en la sección de planeamiento y gestión urbanística, sita en 
las oficinas municipales de la c/ Martín de Lugones, n.os 11 y 
13, de pola de siero, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

pola de siero, a 1 de octubre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo.—16.426.

De VILLAVICIosA

anuncio

Por Asturcontinental de Edificaciones, S.L., expte.: RJ9599-
06 se solicita licencia de instalación de guardería de vehículos 
en parcela 21, manzana 8 de la u.e. 8 de villaviciosa.

en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del reglamento de actividades molestas, in-
salubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
(ram), se abre un período de información pública por térmi-
no de diez días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del anuncio en el bopa, para que quienes se consideren 
afectados de alguna manera por la actividad que se pretende 
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
ayuntamiento.

villaviciosa, a 28 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.802.

— • —

anuncio

Aprobación definitiva del estudio de detalle de la Unidad de Eje-
cución 10

de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del 
d.l. 1/2004, de 22 de abril, se hace público que el pleno de la 
Corporación, en sesión de 26 de septiembre de 2007, aprobó 
definitivamente el estudio de detalle de la Unidad de Ejecu-
ción 10 de las normas subsidiarias de planeamiento de vi-
llaviciosa promovido por aspru, s.a., y promociones rivero 
Cueto, s.a.

lo que a todos los efectos se publica, haciéndose saber 
que este acuerdo es definitivo en vía administrativa y que con-
tra el mismo se podrán interponer los recursos que a conti-
nuación se citan:

a) el recurso contencioso-administrativo, ante la sala de 
lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de jus-
ticia de asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Cualquier otro que se estime oportuno (art. 194 del 
reglamento de organización, Funcionamiento y régimen 
jurídico de las Corporaciones locales, de 28 de noviembre de 
1986, y 89 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre).

villaviciosa, a 2 de octubre de 2007.—el 
alcalde.—15.898.

mancOmUnIDaDes

MAnCoMunIDAD De ConCeJos orIentALes 
De AsturIAs

anuncio

la junta general de la mancomunidad de los Concejos 
del oriente, en sesión constitutiva celebrada el 14 de agos-
to de 2007, acordó el nombramiento de los siguientes cargos, 
que constituyen su junta de gobierno:

presidente: d. alejandro reimóndez Cantero.

Vicepresidente 1.º: D. José Antonio González Gutiérrez.

Vicepresidente 2.º: D. José Manuel Fernández Díaz. 

vicepresidenta 3.ª: dña. dolores Álvarez Campillo.
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asimimo se designó tesorera de la mancomunidad a la 
vocal dña. vanesa gonzález díaz.

todos ellos tomaron posesión y se incorporaron de pleno 
derecho a las funciones que les son propias.

lo que se hace público de acuerdo a lo previsto en el art. 
46 del reglamento de organización, Funcionamiento y régi-
men jurídico de las entidades locales.

en Cangas de onís, a 28 de septiembre de 2007.—el 
presidente.—15.805.
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V. Administración de Justicia

JuzGADos De PrIMerA InstAnCIA

de mieres número 2

doña raquel martínez gonzález, secretaria del juzgado 
de primera instancia numero 2 de mieres y su partido 
judicial,

hago saber: que en los autos de juicio universal de quie-
bra de la entidad mercantil mivalsa, s.a., representada por el 
procurador sr. garcía Cosío Álvarez, seguidos bajo el num. 
310/03, por providencia del día de la fecha se señaló para la 
celebración de la junta de graduación de créditos la hora de 
las diez del próximo 12 de diciembre de 2007 en la sala de 
audiencia de este juzgado.

para que conste y en virtud de lo acordado, expido la 
presente.

en mieres, a 26 de septiembre de 2007.—la 
secretaria.—16.415.

JuzGADos De Lo soCIAL

de gijón número uno

Edicto.-Cédula de notificación

doña Carmen villar sevillano, secretaria judicial del juzgado 
de lo social número uno de gijón,

hago saber: que en el procedimiento ejecución 153/2007 
de este juzgado de lo social, seguidos a instancias de d. ri-
cardo rodríguez gonzález contra la empresa juan josé vi-
cente mesa, sobre despido, se han dictado resoluciones de 
fechas 25-9-07 y 15-10-07, cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

en gijón, a veinticinco de septiembre de dos mil siete.

Con el escrito presentado y testimonio de los autos, en lo 
necesario, fórmese el oportuno expediente.

se tiene por solicitada la ejecución de la obligación de 
readmitir impuesta a la empresa juan josé vicente mesa en 
favor del demandante d. ricardo rodríguez gonzález y, pre-
vio a su resolución, se acuerda oír a las partes en compare-
cencia, que se celebrará en este juzgado de lo social, sito en 
c/ decano prendes pando, el día 10 de octubre de 2007, a las 
12.00 horas, que sólo versará sobre la falta de readmisión en 
debida forma que se ha alegado, a la que deberán acudir con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse en orden a 
esa cuestión. Cíteselas en legal forma a tal fin, sirviendo de cé-
dula de citación la copia de la presente, quedando advertidas 
de que si no acudiese la parte demandante (por sí o debida-
mente representada), se la tendrá por desistida de su petición, 
en tanto que si el ausente fuese el empresario (por sí o legal-
mente representado), el acto se celebrará sin su presencia.

vista el acta de juicio, habiéndose suspendido el mismo 
por no constar la notificación y citación de la parte deman-
dada, cítese por el bopa a d. juan josé vicente mesa para 
que comparezca en este juzgado el día 24-10-2007, a las 11.50 
horas de su mañana, para la celebración de comparecencia, 
que se celebrará en este juzgado de lo social, sito en c/ deca-
no prendes pando.

Cítese al Fogasa, para dicho día y hora.

requiérase a la parte actora para que en el plazo de una 
audiencia ponga en conocimiento del juzgado cualquier otro 
domicilio del que tenga cocimiento donde pueda ser citado el 
demandado.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación y citación en legal for-
ma a juan josé vicente mesa, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el boletín oFiCial del 
principado de asturias.

gijón, a 15 de octubre de 2007.—la secretaria.—16.585.

de gijón número dos

edicto.-cédula de citación

doña olga de la Fuente Cabezón, secretaria judicial del juz-
gado de lo social número dos de gijón,

Hago saber: Que en autos n.º 552/2007 de este Juzgado de 
lo social, seguidos a instancias de dña. maría liliana eguia 
gonzález contra la empresa hurletecnia, s.l., Fogasa, sobre 
ordinario, se ha acordado citar a hurletecnia, s.l., en ignora-
do paradero, a fin de que comparezca el día 23 de octubre de 
2007 a las 11.06 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 numero dos de gijón, 
sito en la c/ Decano Prendes Pando, n.º 1, debiendo compare-
cer personalmente o mediante persona legalmente apodera-
da, 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 injustificada de asistencia.

se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

y para que le sirva de citacion en legal forma a hurletec-
nia, s.l., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el boletín oFiCial del principado de as-
turias, que se hará de forma gratuita según está previsto en la 
ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, art. 
2.d) y art. 6.4.

en gijón, a 1 de octubre de 2007.—la secretaria.—16.564.
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