
BOLETINOFICIAL
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Direc.: C/Julián Clavería, 11
ISSN: 1579-7252. Depósito Legal: O/2532–82 Núm. 264Martes, 13 de noviembre de 2007
http://www.asturias.es/bopa

S U M A R I O
Págs.

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO:

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos,
por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno de promoción interna y régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de
dos plazas de Capataz .............................................. 21190

Resolución de 3 de octubre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos,
por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión, en turno libre y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de
Capataz .................................................................... 21193

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
voca para su provisión, por el sistema de libre desig-
nación del puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Asuntos Generales .............................................. 21198

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA JUSTICIA E IGUALDAD:

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se ordena la publicación de adenda al Convenio
Marco de Colaboración suscrito entre el Principado
de Asturias, a través de la Consejería de Cultura
y Turismo, y la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón para la constitución de la Red de Museos
Etnográficos de Asturias .......................................... 21199

Resolución de 24 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se ordena la publicación de adenda al Convenio
de Colaboración suscrito entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura y
Turismo, y la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento
de Gijón para el desarrollo del proyecto “Docu-
mentación, custodia y difusión del patrimonio oral
de Asturias” en el marco de la Red de Museos Etno-
gráficos de Asturias .................................................. 21200

Págs.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y PORTAVOZ
DEL GOBIERNO:

Resolución de 22 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se aprueba el Plan Regional
de Formación Permanente del Profesorado
2007/2008 ................................................................. 21200

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Resolución de 15 de octubre de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelven las soli-
citudes de la convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta
ajena en 2006-2007 y en relación con las contra-
taciones del mes de abril de 2007 ............................ 21206

Resolución de 15 de octubre de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la con-
cesión de subvención del cuarto trimestre por el
mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes
titulados en entidades sin ánimo de lucro (mes de
mayo de 2006-4.º trimestre) ..................................... 21223

Resolución de 15 de octubre de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la con-
cesión de subvención del cuarto trimestre por el
mantenimiento de la contratación laboral de jóvenes
titulados (mes de mayo de 2006-4.º trimestre) ........ 21224

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ASUNTOS EUROPEOS:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subastas de bienes inmuebles ....................................... 21228

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

Notificación de expedientes sancionadores en materia
de consumo ................................................................... 21242

Notificación de expedientes sancionadores en materia
de control alimentario y atención al medio .................. 21243

Notificación de expediente sancionador en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco ....................... 21243

III. Administración del Estado ..................... 21244

IV. Administración Local ................................ 21248

V. Administración de Justicia ..................... 21309



13–XI–200721190 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

I. Principado de Asturias

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

RESOLUCION de 3 de octubre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contra-
tación laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de
Capataz.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por resolución de la titular
de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de promoción interna y régimen de contratación
laboral por tiempo indefinido, de dos plazas de Capataz (Gru-
po C), por el procedimiento de concurso-oposición y con-
forme a estas bases, el Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de
26 de diciembre, de Ordenación de Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias; el Reglamento
de Selección e Ingreso de personal al servicio de dicha Admi-
nistración aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en
lo sucesivo Reglamento); el Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, de la Consejería de Economía y Administración
Pública, sobre registro telemático, y el Convenio Colectivo
que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de estas pruebas selec-
tivas, cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Principado de Asturias como personal laboral fijo
y en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito
del Convenio, del grupo D o C en cualquiera de sus categorías,
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años
en la categoría de conformidad con lo establecido en el men-
cionado Convenio. Asimismo, y con idéntica exigencia de

antigüedad, podrá participar el personal en activo pertene-
ciente a la Administración del Principado de Asturias, como
personal laboral fijo del Grupo E, con categoría de Operario/a
Agroganadero/a y de obras públicas, siempre que reúnan los
requisitos de titulación previstos en la definición de la cate-
goría de Capataz que realiza el convenio, todo ello según
lo dispuesto en el artículo 43.2.b del mismo.

2. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situa-
ción de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos, el acceso al empleo público.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

4. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo
de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).
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3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemático
que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples ( EASMU) del Principado, calle Coro-
nel Aranda número 2, de Oviedo (código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.asturias.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02.
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” --› 2007.

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas de Capataz, promoción interna.

En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras

en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del impre-
so normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --› enla-
ce “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” --› enlace
“Portal Tributario” --› enlace “Información tributaria” --›
enlace “Presentación y pago de tributos” --› enlace “Tributos
propios” --› enlace “Tasas y precios públicos-entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace
“Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “Oficina
Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar
previamente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes al grupo, categoría de pertenencia
y antigüedad en la misma, así como la acreditación de los
méritos resultantes de la antigüedad en la categoría desde
la que se concursa, los solicitará el IAAP de oficio y en su
momento a la Dirección General de la Función Pública o,
en su caso, al servicio equivalente del organismo autónomo
de pertenencia. El/la aspirante deberá señalar en la instancia
el centro en el que presta servicios en la actualidad de forma
que el IAAP tenga constancia del organismo al que debe
solicitar dicha certificación, la omisión de dicho dato será
causa de exclusión.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la última lista publicada en la fase de
oposición, acompañados de escrito dirigido al tribunal de
la convocatoria que se trata y de los datos personales de
la persona interesada (existe un modelo disponible en www.as-
turias.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el tribunal recabará asimismo en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de Aten-
ción Ciudadana de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución de la Dirección del Instituto Asturiano de
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Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprue-
ba la lista de personas admitidas y excluidas, con indicación
del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla
se producirá la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/las opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas opositoras que hayan de
realizar la prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13 apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas cau-
sas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolviéndose
la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo 29 de
la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería, 11, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

La fase de concurso únicamente será valorada si el o la
aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en
la fase de oposición, la cual tiene carácter obligatorio y
eliminatorio.

A) Fase de oposición

Esta fase se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 20, siendo necesario para superarla obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Los/as opositores/as que no
alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobados/as y, a partir de ese momento, quedarán
excluidos/as del proceso selectivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 33.3
y 43.4B del Convenio Colectivo para el Personal Laboral
del Principado de Asturias, las personas aspirantes deberán
demostrar conocimiento y práctica en el oficio correspon-
diente a la categoría de Capataz, lo que acreditará mediante
la superación de la correspondiente prueba práctica relacio-
nada con la actividad profesional propia de la mencionada
categoría, cuyo contenido y tiempo máximo de duración deci-

dirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Capataz, es el trabajador
o trabajadora que realiza las funciones de vigilancia, dirección
y planificación de los trabajos del personal a su cargo, res-
ponsabilizándose de que los mismos se ejecuten ajustados
al proyecto o programa previsto con las modificaciones en
su caso autorizadas y prestando su cooperación técnica. Con-
trola el movimiento de materiales de su área ocupacional
así como que la maquinaria y herramienta se encuentren
en buen estado y tenga la utilización adecuada. En este caso,
tiene encomendado entre otras tareas, el control, vigilancia,
y ejecución de proyectos de investigación así como de la cali-
dad de las distintas fases de los mismos. Debe organizar el
trabajo del personal a su cargo y ayudar a su formación
profesional.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes, indicando lugar, día y hora
de la lectura.

Concluida la lectura el Tribunal podrá dialogar con el
o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará la formación
general y los conocimientos concretos puestos de manifiesto
al resolver los supuestos planteados, la capacidad de análisis
y raciocinio y el orden y claridad de las ideas desarrolladas.
En las pruebas que, por su índole, no sean susceptibles de
apreciación tales cualidades, se atendrá a la exactitud en los
resultados.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de la prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre éstas resultare diferencia supe-
rior al 30% de la máxima puntuación posible, se excluirán
una calificación parcial máxima y otra mínima, aplicándose
la media de las restantes.

B) Fase de concurso

Tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella,
el Tribunal valorará, con referencia a la fecha fin de plazo
de presentación de instancias, los méritos establecidos en
el artículo 43.4C del vigente Convenio Colectivo y que hubie-
ran sido alegados y justificados documentalmente por los/as
aspirantes en los plazos y del modo prevenido en esta con-
vocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
baremo:

a) Por antigüedad en la categoría desde la que concursa,
a razón de 0,50 puntos por cada año de servicios prestados
hasta un máximo de 5 puntos. A estos efectos la antigüedad
del personal a tiempo parcial se computará por años com-
pletos con independencia de la duración del período efectivo
de trabajo establecido en los respectivos contratos.

b) Por pertenecer a categoría del grupo inmediatamente
inferior en el mismo área funcional: 1,5 puntos.

c) Por estar en posesión de la titulación específica de
la plaza a la que concurra: 2 puntos, o por hallarse en posesión
del mismo nivel de titulación que el exigible para la plaza
de que se trate: 1 punto.

d) Por otros méritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como títulos y cursos de formación,
hasta un máximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente
forma:

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conocimiento
de las funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas
objeto de la convocatoria.
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d-2) Cada certificado o diploma expedido por adminis-
traciones públicas u organismos públicos, por otros organis-
mos que impartan acciones formativas con reconocimiento
oficial, o acogidos a Planes de Formación Continua para
empleados públicos, que acrediten la asistencia a cursos de
formación o perfeccionamiento sobre materias relacionadas
directamente con las funciones asignadas a la plaza o plazas
objeto de la convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente
baremo:

* Certificado de asistencia: cursos hasta 15 horas, 0.05
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas,
0,15 puntos y aquellos con duración superior a 60 horas,
0,20 puntos.

* Certificado de aprovechamiento: cursos de 15 a 30
horas, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos y aquellos
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso
selectivo y por tanto que quedan incluidos en la aludida rela-
ción únicamente las que, en número nunca superior al de
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de un mes
desde esta publicación, se celebrarán en el lugar, día y hora
que establezca la resolución a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), determinando
la exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obs-
tante, en caso de asistencia masiva a pruebas de realización
simultánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamien-
to acto seguido para la correcta acomodación de todos los/as
aspirantes.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada uno y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2 del Reglamento, y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en el Servicio de Atención Ciudadana.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas, que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguna o algunas de ellas de la referida propuesta,
la prioridad se dirimirá atendiendo a la puntuación en la
fase de oposición. De persistir el empate se primará a quien
provenga del grupo inferior y si continua el mismo se cele-
brará, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una prueba
adicional de carácter obligatorio que el Tribunal decidirá,
siempre relacionada con las funciones propias de la plaza
convocada.

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará al titular de la Consejería de Admi-
nistraciones Públicas y Portavoz del Gobierno con propuesta
de contratación. Dicha contratación podrá ser a tiempo com-

pleto, parcial o para determinados periodos del año, en fun-
ción de los puestos que vayan a ser objeto de provisión. La
prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a
los/as aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (calle Coronel
Aranda, 2, 6.ª planta, sector derecho, Edificio Administrativo
del Principado, 33005-Oviedo) los siguientes documentos, en
original o fotocopia, para su compulsa y devolución, en su
caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del Regla-
mento:

1. El documento acreditativo de la titulación exigida para
concurrir.

2. Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad con el fin de
obtener adaptación de tiempos y medios para la realización
de los ejercicios deberán presentar certificación acreditativa
de su condición expedida por el organismo competente de
la Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión
del plazo de presentación de solicitudes. La falta de pre-
sentación de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supon-
drá su exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo
en su derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de
4 de septiembre de 2007, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de septiembre).—17.191.

— • —

RESOLUCION de 3 de octubre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión,
en turno libre y régimen de contratación laboral por
tiempo indefinido, de dos plazas de Capataz.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
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Público para dicho año, así como de los Convenios de Cola-
boración del 24 de septiembre de 2004, por los que diversos
organismos públicos encomiendan la gestión de los procesos
selectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plan-
tilla de personal laboral, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 4 de septiembre de 2007,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión,
en turno de acceso libre y régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de oposición,
de dos plazas de Capataz (Grupo C).

De conformidad con lo establecido en el Convenio vigente,
serán objeto de acumulación automática a esta convocatoria
las plazas convocadas por Resolución de esta misma fecha
para su provisión en turno de promoción interna, si resultaren
desiertas tras la celebración de las correspondientes pruebas
selectivas. Dicha acumulación habrá de producirse antes del
comienzo del primer ejercicio y será objeto de la oportuna
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Dicha convocatoria se regirá conforme a estas bases, el
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley
7/2007, de 12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de Función Pública de la Administración del
Principado de Asturias; el Reglamento de Selección e Ingreso
de Personal al servicio de dicha Administración aprobado
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Regla-
mento); el Decreto 111/2005, de 3 de noviembre, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, sobre registro
telemático, y el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a)
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de
cualquiera de los demás estados miembros de la Unión Euro-
pea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados
por España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores y trabajadoras en los términos en que ésta se halla
definida en el Tratado de la Unión Europea, o c) tener la
nacionalidad de terceros estados no incluidos en los supuestos
anteriores, siempre que se acredite tener residencia legal en
España de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa
sobre derechos y libertades de personas extranjeras en
España.

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa legalmente
establecida.

3. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situa-
ción de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. Y en
el caso de ser nacional de otros Estado, no hallarse inha-

bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de la función
a desarrollar.

5. Título de Técnico o Técnica Superior en Realización
y Planes de Obra, o nivel académico equivalente con dos
años de experiencia en el área de actividad correspondiente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad con el resto de aspirantes salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base novena.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscrip-
ción en pruebas selectivas a través de internet, en el plazo
de 20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, siguiendo el siguiente procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.asturias.es/iaap. En el apartado de Selección
de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A con-
tinuación seleccione la convocatoria en la que desea inscri-
birse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de for-
ma presencial deberá aportar los siguientes documentos:

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.asturias.es/iaap
enlace “Selección de personal”.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Clavería,
número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples (EASMU) del Principado, calle Coro-
nel Aranda, número 2, de Oviedo (código postal 33005).
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Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.asturias.es/iaap --› enlace “Selección de Per-
sonal” --› enlace “Modelo tributario 046 de autoliquidación
de tasas”. La cumplimentación del impreso así obtenido puede
hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en todo caso impri-
mirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02.
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003.
(4) En “Ejercicio” --› 2007.

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Dos
plazas de Capataz, turno libre.

En la columna de “Importe” --› 13,91 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del impre-
so normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es --› enla-
ce “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace “Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias” --› enlace
“Portal Tributario” --› enlace “Información tributaria” --›
enlace “Presentación y pago de tributos” --› enlace “Tributos
propios” --› enlace “Tasas y precios públicos-entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.astu-
rias.es --› enlace “Temas: Economía y Finanzas” --› enlace
“Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias” --› enlace “Portal Tributario” --› enlace “Oficina
Virtual” --› enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimentar
previamente el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en la Oficina de Aten-
ción Ciudadana de la Administración del Principado de Astu-
rias, o por cualquiera de los medios establecidos en el art.
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1 del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse uno o más
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería, s/n, 33006-Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismo así como
en el del Servicio de Atención Ciudadana donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
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y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo. El número de personas aprobadas en
la última de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Resolución escrita de un cuestionario de
preguntas, cada una con cuatro respuestas alternativas y sólo
una correcta sobre las materias del programa anexo a la
convocatoria.

El Tribunal decidirá el número de preguntas y el tiempo
máximo de duración del ejercicio, así como los criterios de
puntuación de cada respuesta correcta, incorrecta y en blanco.

Si se demostrara con certeza, de oficio o a instancia de
parte interesada, la incorrección de todas las respuestas o
la corrección de más de una en alguna pregunta, ésta se
tendrá por no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones
a ella propuestas por los aspirantes. En tal caso, el Tribunal
revisará los coeficientes de puntuación que haya establecido
conforme al párrafo anterior, en forma tal que ningún aspi-
rante pueda resultar perjudicado por la reducción del número
de preguntas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización en unidad
de acto para cada aspirante, de uno o varios supuestos teó-
rico-prácticos cuyo contenido y tiempo máximo de duración
decidirá el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo
y que versarán sobre la actividad profesional propia de la
categoría de Capataz. A estos efectos se hace constar que
Capataz es el trabajador o trabajadora que realiza las fun-
ciones de vigilancia, dirección y planificación de los trabajos
del personal a su cargo, responsabilizándose de que los mis-
mos se ejecuten ajustados al proyecto o programa previsto
con las modificaciones en su caso autorizadas y prestando
su cooperación técnica. Controla el movimiento de materiales
de su área ocupacional así como que la maquinaria y herra-
mienta se encuentren en buen estado y tenga la utilización
adecuada.

En el supuesto de que esta prueba práctica contenga texto
escrito, el Tribunal podrá decidir la lectura de los ejercicios
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas comparecientes indicando lugar, día y hora
de la lectura. Concluida ésta el Tribunal podrá dialogar con
el o la aspirante por tiempo máximo de cinco minutos exclu-
sivamente sobre aspectos concretos relacionados con la prue-
ba practicada.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por
su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cualidades,
se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio
encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio,
cuya calificación será únicamente apto o no apto, consistirá
en una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los/as aspirantes
se iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente,
del primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina de Atención Ciudadana del Principado
de Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna o
algunas de ellas de la referida propuesta, la prioridad se diri-
mirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco días
hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que
el Tribunal decidirá, siempre relacionada con el Programa
de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas
convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo). La dirección en la
que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta,
33005-Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna
opción se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, contratación y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
con propuesta de contratación. Dicha contratación podrá ser
a tiempo completo, parcial o para determinados periodos
del año, en función de los puestos que vayan a ser objeto
de provisión. La prioridad en la elección de destino inicial
corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden
de puntuación resultado de la suma de los puntos obtenidos
en cada ejercicio.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
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sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005-Oviedo) los siguientes
documentos, en original o fotocopia, para su compulsa y devo-
lución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art.
29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, documento
equivalente en el país de origen acompañado de una cer-
tificación expedida por la autoridad competente que acredite
la posesión de la ciudadanía de dicho país desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias, ambos
debidamente adverados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como
el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente
el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada
y permanencia en España de las personas con nacionalidad
de los estados indicados. En el caso de los familiares ya enun-
ciados, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo
de parentesco o la situación legal del matrimonio. Las per-
sonas provenientes de terceros países no pertenecientes a
la Unión Europea ni a estados a los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as en los términos indi-
cados, deberán acreditar mediante la correspondiente docu-
mentación su residencia legal de acuerdo con los requisitos
exigidos por la normativa sobre derechos y libertades de las
personas extranjeras en España.

3. Titulación académica exigida en la base segunda de
esta convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva todos
los estudios precisos para su obtención. Estos documentos,
cuando no hayan sido expedidos en España pero puedan
tener validez en ella, deberán disponer de la correspondiente
habilitación.

4. Certificado médico expedido por órgano competente
de la Administración del Principado de Asturias acreditativo
de no padecer enfermedad o limitación que impida el desem-
peño de las correspondientes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido
separación mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, ni hallarse en situación de inhabilitación absoluta o espe-
cial para el desempeño de empleos o cargos públicos por
resolución judicial. Las personas que no tuvieran la nacio-
nalidad española presentarán documentación certificada por
la autoridad competente del país de origen y debidamente
adverada acreditativa de que no se encuentran sometidas a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado
el acceso al empleo público.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Quienes hayan obtenido plaza y hubieran manifestado
su condición de personas con discapacidad con el fin de obte-
ner adaptación de tiempos y medios para la realización de
los ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de
la misma, expedida por el organismo competente de la Comu-

nidad Autónoma y referida a la fecha de conclusión del plazo
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclu-
sión de la propuesta de nombramiento, decayendo en su
derecho.

Una vez resuelto el procedimiento selectivo, la Admi-
nistración se compromete a publicar, con la mayor brevedad
posible, la adjudicación de los destinos, a partir de la que
se procederá, en un plazo máximo de siete días a la firma
de los contratos. Decaerán en su derecho por la inobservancia
de tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de
prórroga por causa justificada. En los supuestos de licencia,
con suspensión de contrato de trabajo, el plazo para la for-
malización del contrato comenzará a contarse desde el
momento en que desaparezca la causa que da lugar a la
licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
el Viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en
el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—El Viceconsejero de
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de
4 de septiembre de 2007, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 13 de septiembre).—17.190.

Anexo

PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. La Constitución Española. El Título Preliminar. Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles.

2. La organización territorial del Estado español. Las comu-
nidades autónomas: Distribución de competencias.

3. El Estatuto de Autonomía para Asturias. Principales
modificaciones. Organos institucionales.

4. Organos superiores de la Administración del Principado
de Asturias. Estructura orgánica de la Administración
de la Comunidad Autónoma Asturiana.

5. Los empleados públicos. Clases. Situaciones. Derechos
y deberes.

6. Repoblación forestal. Preparación del terreno: Manual
y mecanizada. Abonado. Plantación. Herramientas y
maquinaria. Rendimientos.
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7. Tratamientos silvícolas. Rozas, desbroces, podas, clareos,
claras, entresacas. Herramientas y maquinaria.

8. Apeo, saca y transporte de madera. Maquinaria.

9. Defensa del monte contra plagas, enfermedades y agentes
abióticos.

10. Defensa del monte contra incendios. Tratamientos pre-
ventivos, vigilancia y extinción de incendios.

11. Principales especies de coníferas en Asturias. Distribu-
ción y hábitat. Características físicas. Producción. Apli-
caciones y usos de su madera.

12. Principales especies de frondosas en Asturias. Distribu-
ción y hábitat. Características físicas. Producción. Apli-
caciones y usos de su madera.

13. Jardinería. Obras de infraestructura en el parque: Paseos,
bordillos y muretes. Plantación de arbustos. Los setos.
El césped.

14. Caminos rurales. Tipología. Elementos constitutivos.
Drenaje. Ejecución de caminos rurales. Maquinaria a
utilizar en las distintas operaciones.

15. Saneamiento de terrenos. Generalidades. Zanjas. Drenes.
Acequias. Nivelaciones sencillas.

16. Alojamientos ganaderos y naves industriales agrarias. La
cimentación, su replanteo. Principales unidades de obra
en cerramientos y cubiertas.

17. Abastecimiento de agua. Conceptos básicos. Tipos de
redes, sus materiales. Obras de fábrica, sus características.
Los bombeos. Controles en obra.

18. El vertido. Conceptos básicos. Tipos de materiales en
la conducción. Obras de fábrica y sus características. Los
bombeos. Depuraciones económicas. Controles de obra.

19. Seguridad e higiene en el trabajo. Derechos y obligaciones
de los trabajadores y empresarios en materia de pre-
vención. Los servicios de prevención. Participación de
los trabajadores.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 25 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se convoca
para su provisión, por el sistema de libre designación,
el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio de Asuntos
Generales.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Jefe
de Servicio de Asuntos Generales en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación y Ciencia, configurado
en las vigentes relaciones de puestos de trabajo del personal
funcionario de la Administración del Principado de Asturias,
y siendo necesaria su provisión, por la presente, y de con-
formidad con lo previsto en los arts. l7.a) y 51.1.b) de la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3
y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Jefe/a del Servicio
de Asuntos Generales en la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Educación y Ciencia que se describe en

el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la con-
figuración del mismo contenida en la vigente relación de pues-
tos de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, anteriormente mencionados.

1.—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias por
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente
y pertenezcan al Grupo A.

2.—Las instancias se dirigirán al Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia y habrán de presentarse en el Registro
General de dicha Consejería o a través de cualquiera de los
medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley de 4/1999, de 13 de enero, dentro
del plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de la pre-
sente Resolución, haciendo constar en la misma los datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, destino actual del soli-
citante y puesto al que opta.

3.—A la instancia, los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Administración
del Principado de Asturias y la plaza de que sean titulares
en la misma. Asimismo, deberán adjuntar currículum vítae
en el que hagan constar cuantos méritos estimen oportunos
y, en particular, el título o títulos académicos que posean,
los puestos de trabajo que hayan desempeñado con ante-
rioridad, tanto en la Administración del Principado como
en otras Administraciones y, en su caso, en la empresa pri-
vada, y los demás estudios o cursos de formación y perfec-
cionamiento realizados, con especial atención a los relacio-
nados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documen-
talmente para su toma en consideración.

Tercero.—En lo no previsto por la presente convocatoria,
se estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril, y 84/1999, de 11 de agosto, y demás
normas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la previa inter-
posición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el Consejero de Educación y Ciencia, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación,
no pudiendo en este caso simultanearse ambos recursos, con-
forme 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 116.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—El Consejero de Edu-
cación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—18.017.

Anexo

• Denominación: Jefe de Servicio de Asuntos Generales
dependiente de la Secretaría General Técnica.

• Nivel: 28.
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• Dotación: 1.
• Importe complemento específico: 20.859,63 euros.
• Clase de complemento específico: C.
• Tipo: S.
• Forma de provisión: L.
• Adscripción: AP.
• Grupo: A.
• Concejo: ES/33/044.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD:

RESOLUCION de 24 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que
se ordena la publicación de adenda al Convenio Marco
de Colaboración suscrito entre el Principado de Astu-
rias, a través de la Consejería de Cultura y Turismo,
y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para la
constitución de la Red de Museos Etnográficos de
Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2007
adenda al Convenio marco de Colaboración entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Cultura y
Turismo, y la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para la
constitución de la Red de Museos Etnográficos de Asturias
y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y el art. 11.6
de la Ley del Principado de Asturias, 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los con-
venios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—17.595.

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA FUNDA-
CION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA LA CONSTITU-
CION DE LA RED DE MUSEOS ETNOGRAFICOS DE ASTURIAS

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2007.

Reunidas

De una parte, doña Encarnación Rodríguez Cañas, Con-
sejera de Cultura y Turismo del Gobierno del Principado
de Asturias, actuando en representación del Principado de
Asturias, autorizada para formalizar el presente Convenio
en virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 30 de mayo de 2007.

De otra, doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la Fundación Muni-
cipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, en repre-
sentación de dicha entidad, facultada expresamente para este
acto en virtud del acuerdo adoptado en sesión de Junta de
Gobierno de 4 de septiembre de 2007.

Intervienen
En función de sus cargos y en el ejercicio de las com-

petencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose
recíprocamente plena competencia y capacidad para firmar
la presente adenda y obligarse en los términos previstos en
la misma.

Manifiestan
Que el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23

de septiembre de 2005, autorizó la formalización de un Con-
venio de Colaboración entre la Administración del Principado
de Asturias y la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para la
Constitución de la Red de Museos Etnográficos de Asturias,
y la concesión de la consiguiente subvención por importe
d e 9 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , c o n c a r g o a l a a p l i c a c i ó n
14.03.455E.482.064 de los Presupuestos Generales del Prin-
cipado de Asturias para 2005.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad
local en fecha 22 de noviembre de 2005 y por resolución
de 23 de noviembre se conceden subvenciones a favor de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón para el cumplimiento
del citado Convenio.

Que en la cláusula décima del Convenio se establece que
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo
a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado se prorrogará
de forma anual y automática de no mediar denuncia del mis-
mo por alguna de las partes, con una antelación mínima de
un mes a la fecha de su finalización, salvo en lo referente
a la cláusula tercera relativa a las aportaciones económicas
de las partes que se fijarán mediante la suscripción de la
correspondiente adenda al Convenio.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Cultura y Turismo, y la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayunta-
miento de Gijón suscriben la presente adenda al Convenio
que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Unica.—Aportaciones económicas de las partes.

La financiación necesaria para llevar a cabo las diferentes
actuaciones se estima en un total de 193.500 euros (ciento
noventa y tres mil quinientos euros) aportados por ambas
administraciones, de acuerdo con la siguiente planificación:

Principado de Fundación Municipal
Año Asturias de Cultura Total

2007 96.750 96.750 193.500

El Principado de Asturias, a través de la Dirección Gene-
ral de Promoción Cultural y Política Lingüística de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo realizará
su aportación con cargo a la aplicación 14-03-455E-482.064
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007.

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, como titular
del Museo del Pueblo de Asturias, financiará su aportación
con cargo a sus presupuestos.

En prueba de conformidad las dos partes suscriben el
presente Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodrí-
guez Cañas.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Pre-
sidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular, Paz Fernández Felgueroso.



13–XI–200721200 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 24 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que
se ordena la publicación de adenda al Convenio de
Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Cultura y Turismo, y la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el
desarrollo del proyecto “Documentación, custodia y
difusión del patrimonio oral de Asturias” en el marco
de la Red de Museos Etnográficos de Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 14 de septiembre de 2007
adenda al Convenio de Colaboración entre el Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Cultura y Turismo,
y la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Univer-
sidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el desarrollo
del proyecto “Documentación, custodia y difusión del patri-
monio oral de Asturias” en el marco de la Red de Museos
Etnográficos de Asturias y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de
Asturias, 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obliga-
toriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,

R E S U E L V O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad.—17.596.

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMI-
NISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA FUNDACION
MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPU-
LAR DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO “DOCUMENTACION, CUSTODIA Y DIFUSION DEL
PATRIMONIO ORAL DE ASTURIAS” EN EL MARCO DE LA RED

DE MUSEOS ETNOGRAFICOS DE ASTURIAS

En Oviedo, a 14 de septiembre de 2007.

Reunidas

De una parte, la Ilma. Sra. doña Encarnación Rodríguez
Cañas, Consejera de Cultura y Turismo del Principado de
Asturias. Interviene en nombre y representación de la Comu-
nidad Autónoma, facultada expresamente para este acto en
virtud de Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 30 de mayo de 2007.

De otra, la Excma. Sra. doña Paz Fernández Felgueroso,
Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Presidenta de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popu-
lar de Gijón, en representación de dicha entidad, facultada
expresamente para este acto en virtud del acuerdo adoptado
en sesión de Junta de Gobierno de 4 de septiembre de 2007.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, se reconocen mutuamente la capacidad legal
para otorgar el presente Convenio.

Manifiestan

Que el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6
de octubre de 2005, autorizó la formalización de un Convenio
de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias y la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón para el
desarrollo del proyecto “Documentación, custodia y difusión
del patrimonio oral de Asturias” en el marco de la Red de

Museos Etnográficos de Asturias, y la concesión de la con-
siguiente subvención por importe de 32.000,00 euros, con
cargo a la aplicación 14.03.455E.482.064 de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2005.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad
local en fecha 22 de noviembre de 2005 y por resolución
de 23 de noviembre se conceden subvenciones a favor de
la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón para el cumplimiento
del citado Convenio.

Que en la cláusula novena del Convenio se establece que
los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo
a años sucesivos, a cuyo efecto su clausulado se prorrogará
de forma anual y automática de no mediar denuncia del mis-
mo por alguna de las partes, con una antelación mínima de
un mes a la fecha de su finalización, salvo en lo referente
a la cláusula tercera relativa a las aportaciones económicas
de las partes que se fijarán mediante la suscripción de la
correspondiente adenda al Convenio.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Cultura y Turismo, y la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayunta-
miento de Gijón suscriben la presente adenda al Convenio
que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Unica.—Aportaciones económicas de las partes.

La financiación necesaria para llevar a cabo las diferentes
actuaciones se estima en un total de 64.000 euros (sesenta
y cuatro mil euros) aportados por ambas Administraciones,
de acuerdo con la siguiente planificación:

Principado de Fundación Municipal
Año Asturias de Cultura Total

2007 32.000 32.000 64.000

El Principado de Asturias, a través de la Dirección Gene-
ral de Promoción Cultural y Política Lingüística de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo realizará
su aportación con cargo a la aplicación 14-03-458D-482.064
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007, para el desarrollo del proyecto.

La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, como titular
del Museo del Pueblo de Asturias, financiará su aportación
con cargo a sus presupuestos.

En prueba de conformidad firman el presente Convenio
en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodrí-
guez Cañas.—La Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón y Pre-
sidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Educación
y Universidad Popular, Paz Fernández Felgueroso.

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

RESOLUCION de 22 de octubre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2007/2008.

Antecedentes de hecho

El Plan Regional de Formación Permanente del Profe-
sorado es el instrumento específico y preferente de plani-
ficación, desarrollo y evaluación de aquellas actividades que
contribuyan a mejorar la preparación científica, didáctica y
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profesional del profesorado. Se trata de un programa marco
para la formación continua del profesorado basada en la
proximidad de los recursos, la fundamentación de la práctica
profesional, la consideración del centro educativo como eje
de la formación y la utilización de estrategias diversificadas.
Su desarrollo y ejecución se soporta de modo preferente en
la red de centros del profesorado y de recursos.

Por medio del Plan se definen:

• Los objetivos y prioridades en la formación permanente
del profesorado.

• Las necesidades de formación de acuerdo con el desarro-
llo del sistema educativo y los distintos ámbitos de inter-
vención de los centros educativos y del profesorado que
en ellos ejerce la docencia.

• Los criterios para establecer los métodos y estrategias
de formación más adecuados a los objetivos propuestos.

• Las actuaciones y los programas específicos de forma-
ción continua para los distintos ámbitos docentes.

• Los elementos necesarios para el seguimiento y eva-
luación del propio Plan.

Asimismo, según lo dispuesto en el Decreto 62/2001, de
28 de junio, por el que se regulan las actuaciones relativas
a formación permanente del profesorado y la convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades
correspondientes corresponde la aprobación de la propuesta
del Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado
a la Comisión Regional de Formación del Profesorado.

Fundamentos de derecho

El Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, establece
en su artículo 13 como competencia de la Dirección General
de Políticas Educativas y Ordenación Académica la formación
del profesorado en coordinación con el órgano competente
en materia de formación de la Administración Autonómica.

Por otro lado, el artículo 36 del Decreto 142/2007, de
1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, esta-
blece como competencia del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada” la coordinación en mate-
ria de formación de todo el personal del Principado de
Asturias.

Asimismo, la Resolución de 2 de agosto de 2007, de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno, por la que se delegan competencias en el titular
de la Consejería de Educación y Ciencia, delega en relación
con el personal docente en centros de enseñanza no uni-
versitaria, la organización y coordinación de la red de centros
del profesorado y de recursos.

Por último, la Resolución de 4 de septiembre de 2007,
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz
del Gobierno, por la que se delega el ejercicio de compe-
tencias en los titulares de los Organos Centrales y Jefaturas
de Servicio de la Consejería, en su artículo quinto, delega
en quien ostente la titularidad de la Viceconsejería de Moder-
nización y Recursos Humanos la competencia para la apro-
bación del plan de formación de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, incluido el Plan de Formación Perma-
nente del Profesorado.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios de
la Administración del Estado al Principado de Asturias en
materia de enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación;
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el artí-
culo 38 de la Ley 6/1984, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma; el Decreto 144/2007,
de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería
de Educación y Ciencia; el Decreto 142/2007, de 1 de agosto,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno; la Resolución
de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se
delega el ejercicio de competencias en los titulares de los
Órganos Centrales y Jefaturas de Servicio de la Consejería;
la Resolución de 2 de agosto de 2007, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la
que se delegan competencias en el titular de la Consejería
de Educación y Ciencia, y de acuerdo con el artículo 6.3
del Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan
las actuaciones relativas a formación permanente del pro-
fesorado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y
registro de las actividades correspondientes, una vez reunida
la Comisión Regional de Formación del Profesorado,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar el Plan Regional de Formación Per-
manente del Profesorado para el curso 2007/2008, el cuál
se publica como anexo a esta Resolución.

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

Tercero.—La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes, a contar desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, o bien
ser impugnada directamente 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 publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. No se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del recurso de reposición
en el caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

En Oviedo, a 22 de octubre de 2007.—El Viceconsejero
de Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución
de 4-9-2007, BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 13-9-2007).—17.322.

Anexo

PLAN REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE DEL
PROFESORADO 2007/08

Introducción

El curso escolar 2007-2008 es el primero de implantación
de la Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo de 2006.
El desarrollo de las nuevas enseñanzas renueva el papel de
la formación permanente del profesorado y potencia la fun-
ción docente.

En Asturias, la nueva regulación educativa ha venido a
reafirmar los horizontes apuntados como referencia del ser-
vicio público educativo: avance hacia los objetivos europeos
para la próxima década, compromiso en el esfuerzo de educar
y formar e interpretación de la educación como un recurso
para la cohesión social y el desarrollo integral del alumnado.
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El Plan de Formación Permanente del Profesorado pone
a disposición de los profesionales y las profesionales de la
enseñanza de Asturias herramientas de actualización del ejer-
cicio docente para hacer frente a las exigencias que demanda
este nuevo escenario educativo. En este sentido se renuevan
los diversos programas específicos de formación, se incor-
poran respuestas para desarrollar los proyectos educativos
de los centros y se provee de nuevos medios a la red de
centros del profesorado y de recursos.

Este Plan pretende dar respuesta a las necesidades de
formación del profesorado asturiano, de forma que puedan
afrontar los retos profesionales que supone enseñar en el
siglo XXI.

Contexto del Plan

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación,
establece como principios fundamentales del sistema edu-
cativo los siguientes:

a) La exigencia de proporcionar una educación de calidad
a todos los ciudadanos de ambos sexos y mejorar el nivel
educativo de todo el alumnado con el fin de conseguir el
máximo desarrollo posible de las capacidades individuales,
sociales, intelectuales, culturales y emocionales de las per-
sonas, a la vez que se garantiza la igualdad efectiva de
oportunidades.

b) El esfuerzo personal del alumnado junto con el de
las familias, profesorado, centros docentes y administraciones
para conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y
alumnas.

c) El compromiso decidido con los objetivos planteados
por la Unión Europea para los próximos años. El objetivo
es mejorar la calidad y eficacia de la educación y la formación
y facilitar el acceso generalizado a los sistemas de educación
y formación, mediante la construcción de entornos de apren-
dizaje abiertos y atractivos. Para esto es necesario que el
profesorado contribuya con su práctica docente a mejorar
el nivel educativo de todo el alumnado promoviendo la par-
ticipación y la colaboración en los procesos de trabajo que
estimulan en el alumnado el deseo de seguir aprendiendo
y la capacidad de aprender por sí mismos.

La consecución de los principios y objetivos que inspiran
la Ley Orgánica de Educación (LOE), exige de la Admi-
nistración Educativa promover, a través de los programas
específicos de formación del profesorado e innovación, la
utilización de las tecnologías de la información y la comu-
nicación y la formación en lenguas extranjeras, así como aque-
llos aspectos de coordinación, orientación, participación,
atención a la diversidad y organización encaminados a mejo-
rar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los
centros. Igualmente, será necesario desarrollar formación
específica para la implantación y experimentación de nuevas
enseñanzas y nuevos currículos, para la mejora de la con-
vivencia en los centros educativos y para promover medidas
en materia de igualdad, en los términos establecidos en el
artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medias de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

Con el fin de dar respuesta a los retos profesionales y
a las necesidades de formación del profesorado asturiano,
el Plan de Formación Permanente del Profesorado del Prin-
cipado de Asturias, tiene en cuenta para su desarrollo, ade-
más, los siguientes factores:

• El proceso de construcción europea está llevando a la
convergencia de los sistemas de educación y formación
de los países de la Unión, que se traduce en una serie
de objetivos comunes para este inicio del siglo XXI.
La Unión Europea se ha propuesto mejorar la calidad
y eficacia de los sistemas de educación y de formación,

lo que implica mejorar la capacitación de los docentes,
desarrollando las condiciones y las actitudes necesarias
para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento.
Otra condición que plantea la UE es facilitar el acceso
generalizado a la educación y a la formación, lo que
supone construir un entorno de aprendizaje abierto y
permanente, que posibilite y favorezca el aprendizaje
a lo largo de toda la vida y proporcione a los jóvenes
una educación completa que abarque los conocimientos
y las competencias básicas que resultan necesarias en
la sociedad actual.

• La LOE pone el énfasis en la adquisición por parte
del alumnado de las competencias básicas, es decir aque-
llo que se considera indispensable en su formación y
que les capacita para una participación en la sociedad
a lo largo de la vida. La implantación y experimentación
de nuevas enseñanzas y de los nuevos currículos, en
términos de competencias básicas, van a representar una
obligada referencia en el planteamiento de las meto-
dologías de aprendizaje y comporta cambios en la acti-
vidad docente.

• Una sociedad en cambio permanente, en la cual la infor-
mación y la transmisión del conocimiento ha adquirido
cotas inimaginables hasta ahora, exige una educación
que posibilite a los niños, niñas y jóvenes la adquisición
de conocimientos y competencias en el uso y aplicaciones
de las tecnologías y la capacidad para interpretar crí-
ticamente la información. Estas competencias y saberes
se han convertido en la sociedad del siglo XXI en un
requisito imprescindible para que las personas puedan
integrarse activamente en una sociedad cambiante y
compleja. Sin embargo, el proceso de globalización no
ha de olvidar el carácter único de cada ser humano
y los rasgos diferenciales de su propia cultura. Es, por
ello, necesario contribuir a superar la tensión entre los
factores locales y los universales, e intentar acceder a
lo “global”, de forma que nuestros niños, niñas y jóvenes
lleguen a convertirse en ciudadanos y ciudadanas del
mundo sin perder las propias señas de identidad.

• Del mismo modo, se hace necesario promover la for-
mación del profesorado en lenguas extranjeras y reforzar
la educación lingüística hasta conseguir la utilización
regular de otras lenguas, que permita poner en relación
distintas maneras de percibir el mundo y de describir
la realidad y favorezca el interés por otras culturas y
otras formas de pensar.

Para hacer frente a los retos antes señalados, el profe-
sorado precisa asimismo de una serie de competencias pro-
fesionales, cada vez más complejas, que le ayuden en el aná-
lisis, comprensión e interpretación de la realidad, a la vez
que proporcionan estrategias y recursos para intervenir en
ella. El modelo de formación permanente del profesorado
del que se ha dotado la Consejería de Educación y Ciencia
del Principado de Asturias considera que en la mejora y con-
solidación de dichas competencias profesionales tiene un
papel fundamental la vinculación entre la formación y la
actualización del profesorado con los procesos de innovación
educativa y de desarrollo curricular.

Las competencias profesionales, entendidas como las
capacidades, habilidades y herramientas que debe tener el
profesorado para el mejor desarrollo de la labor docente,
son referencia obligada del Plan de Formación Permanente
del Profesorado. La finalidad principal del Plan es propiciar
la mejora de las competencias profesionales necesarias para
que la intervención docente posibilite el correcto desarrollo
de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el marco de
una educación de calidad. Estas competencias están relacio-
nadas con los siguientes aspectos:
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1. Competencias referidas a la gestión del grupo-clase
asegurando que los alumnos y las alumnas puedan trabajar
en un sistema orientado hacia tareas, facilitando la integración
pedagógica y social del alumnado y favoreciendo la trans-
ferencia de los aprendizajes mediante estrategias y procesos
que habitúen al alumnado en el trabajo colaborativo.

2. Competencias referidas a los aspectos relacionados con
la actualización científico-didáctica y pedagógica de la materia
que imparte, que le permita facilitar contextos de aprendizaje
abiertos y seguros y adaptar las enseñanzas para favorecer
la progresión de los aprendizajes del alumnado.

3. Competencias referidas a la gestión del centro edu-
cativo que promuevan la colaboración y participación en la
puesta en marcha de los servicios educativos ofrecidos por
el centro, apoyando al alumnado y a las familias en su par-
ticipación en las estructuras de gestión o en las actividades
del centro.

Por consiguiente, junto a actividades como cursos y jor-
nadas en las que se pretenden transferir directamente nuevos
conocimientos o compartir un determinado saber hacer par-
ticular, en el Plan de Formación se opta por enfoques meto-
dológicos centrados en el profesorado mediante modalidades
de formación contextualizadas, como los seminarios, los gru-
pos de trabajo y los proyectos de formación en centros. Gene-
rando espacios de reflexión e intercambio entre iguales se
posibilita la toma de conciencia de las teorías implícitas a
la hora de abordar los problemas con los que el profesorado
se encuentra en su práctica cotidiana para ordenarla, jus-
tificarla y, en su caso, modificarla, generando así nuevo cono-
cimiento pedagógico.

Por ello, el Plan Regional de Formación, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 62/2001, de 28 de junio, por
el que se regulan las actuaciones relativas a formación per-
manente del profesorado y la convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de las actividades correspondientes,
se presenta como un programa marco para una formación
continua del profesorado, adaptado a las demandas de la
sociedad del conocimiento y a la necesidad de mejorar los
niveles de aprendizaje, apoyándose en la proximidad de los
recursos, la fundamentación de la práctica profesional, la con-
sideración del centro educativo como eje de la formación
y la utilización de estrategias diversas de asesoramiento y
apoyo a los centros y al profesorado.

Por medio de él se definen:
• Los objetivos y prioridades en la formación permanente

del profesorado.
• Las necesidades de formación, de acuerdo con el

desarrollo del sistema educativo y los distintos ámbitos
de intervención de los centros educativos y del profe-
sorado que en ellos ejerce la docencia.

• Los criterios para establecer los métodos y estrategias
de formación más adecuados a los objetivos propuestos.

• Las actuaciones y los programas específicos de forma-
ción continua para los distintos ámbitos docentes.

• Los elementos necesarios para el seguimiento y la eva-
luación del propio Plan.

La definición de estos aspectos permite articular la pro-
gramación de actividades a desarrollar en cada uno de los
Centros del Profesorado y de Recursos y establecer los cri-
terios que permitan proceder al reconocimiento y homolo-
gación de las actividades desarrolladas por el resto de ins-
tituciones acreditadas para el desarrollo de actividades de
formación permanente del profesorado.

Objetivos y líneas prioritarias

Las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Regio-
nal de Formación Permanente del Profesorado tienen como
objetivo responder tanto a las necesidades de formación sur-

gidas de la aplicación de las líneas de trabajo impulsadas
por la propia Consejería de Educación y Ciencia como a
las detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico
puestos en marcha desde los Centros del Profesorado y de
Recursos.

Por otra parte, la formación permanente del profesorado
ha de prestar un apoyo fundamental a la revisión y mejora
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se dan
en la práctica docente, impulsando la actualización de los
desarrollos curriculares y de los enfoques didácticos inno-
vadores y estimulando la elaboración, publicación y difusión
de experiencias, ejemplificaciones y materiales curriculares
que sirvan de ayuda y referencia al profesorado para mejorar
dichos procesos formativos.

Tal y como establece la LOE en su capítulo III, formación
del profesorado, los programas de formación permanente
deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y
métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas
específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación,
orientación, atención educativa a la diversidad y organización
encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el fun-
cionamiento de los centros.

Teniendo en cuenta estas premisas, el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2007/08 contempla
como orientación para la elaboración de la programación
de actividades en cada uno de los Centros del Profesorado
y de Recursos los siguientes objetivos y las líneas prioritarias
de formación que contribuyen a su consecución.

Objetivos

1. Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje que permitan dar respuesta
a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado,
contribuyendo al incremento de la equidad y la igualdad de
oportunidades para todas las personas.

2. Sustentar el desarrollo de un modelo educativo que
potencie la educación en valores democráticos encaminados
a posibilitar la integración activa del alumnado en una socie-
dad cambiante y compleja.

3. Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento
necesario para la implantación de los nuevos currículos con-
tribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en las distintas áreas y materias y su contribución a
la adquisición de las competencias básicas necesarias para
un aprendizaje a lo largo de la vida.

4. Apoyar, mediante actuaciones específicas de forma-
ción, asesoramiento y la confluencia de soportes tecnológicos
y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación,
los planes y programas de cambio educativo y de mejora
de la organización escolar desarrollados en los centros
educativos.

Líneas prioritarias de actuación

Para avanzar en la consecución de estos objetivos, a través
de este Plan Regional de Formación Permanente del Pro-
fesorado 2007/08, se establecen como líneas prioritarias de
actuación, que se reflejarán en la programación de las acti-
vidades que desarrollarán el presente Plan de Formación,
las siguientes:

• La difusión de las medidas derivadas de la implantación
de la LOE y la profundización en las propuestas curri-
culares que la desarrollan.

• La formación en didácticas y metodologías que permitan
una mejor contribución de las distintas áreas y materias
en la adquisición de las competencias básicas del alum-
nado, con especial atención a la competencias en comu-
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nicación lingüística, la competencia matemática y la com-
petencia en el conocimiento y la interacción con el mun-
do físico.

• La atención a la diversidad y fomento de la convivencia.

• La formación en lenguas extranjeras, tanto del profe-
sorado especialista como del no especialista.

• Los modelos formativos que eduquen en la igualdad
entre hombres y mujeres.

• El avance y la profundización en la formación científica,
tecnológica y didáctica del profesorado, con especial
incidencia en el de Formación Profesional.

• La educación ambiental y para la sostenibilidad.

• La utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación y su integración didáctica.

• El fomento de la lectura y la utilización de las fuentes
documentales y la biblioteca escolar como recurso para
el aprendizaje en las distintas áreas y materias, y el
desarrollo del Plan Lector, Escritor e Investigador.

• El apoyo al desarrollo de los proyectos institucionales
en los que participan los centros docentes, mediante
el asesoramiento y la dotación de los materiales y de
los recursos didácticos necesarios.

• El fomento de la innovación educativa mediante el ase-
soramiento y el acompañamiento a los centros educa-
tivos en el marco de la convocatoria de actividades de
formación del profesorado e innovación educativa bajo
la modalidad de Seminarios, Grupos de Trabajo y Pro-
yectos de Formación en Centros regulada por Reso-
lución de la Consejería de Educación y Ciencia de 5
de septiembre de 200.

Programas de formación continua

En el Plan Regional de Formación Permanente del Pro-
fesorado se introducen los Programas Específicos de For-
mación como herramienta de planificación. En ellos se inte-
gran una serie de actuaciones que, a modo de itinerario for-
mativo, permiten responder a las necesidades de un colectivo
docente concreto o a la consecución de los objetivos comunes
con alguna de las líneas prioritarias establecidas en el presente
Plan Regional de Formación.

El momento actual de implantación de la nueva Ley Orgá-
nica de Educación y las posibilidades de desarrollo singu-
larizado que la misma permite a nuestra Comunidad Autó-
noma en función de sus políticas educativas, justifican una
planificación de la formación continua del profesorado acorde
con las nuevas exigencias que el desarrollo del sistema edu-
cativo nos demanda. Para responder a las necesidades y
demandas que vienen reflejadas en los objetivos y en las líneas
prioritarias de formación establecidas en este Plan de For-
mación se establecen los siguientes programas específicos de
Formación Continua.

• La atención a la diversidad y fomento de la convivencia.
Con los programas específicos de formación de con-
vivencia y orientación educativa y el de necesidades edu-
cativas especiales.

• La formación específica en materia de igualdad entre
hombres y mujeres mediante las actuaciones derivadas
del programa de coeducación, así como el fomento de
hábitos de vida y consumo saludables mediante el pro-
grama de educación para la salud.

• La formación en lenguas extranjeras, tanto del profe-
sorado especialista como del no especialista, mediante
el programa de lenguas extranjeras.

• La actualización didáctica y metodológica mediante las
actuaciones incluidas en los programas específicos de
formación destinados al profesorado de Educación

Infantil y Primaria y el de Actualización en didácticas
específicas al profesorado de Secundaria. Esta actua-
lización es imprescindible para conseguir una mejor con-
tribución de las distintas áreas y materias a la adquisición
de las competencias básicas del alumnado.

• El apoyo a la autonomía de los centros educativos en
el desarrollo de sus procesos internos de formación,
mediante las actuaciones enmarcadas en el programa
de formación en centros educativos.

• El fomento de la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación y su integración didáctica,
a través de las acciones formativas incluidas en los pro-
gramas específicos de de integración de las tecnologías
de la información y la comunicación y de formación
a distancia.

• El fomento de la lectura y la escritura y su articulación
en el currículo, así como la utilización de las fuentes
documentales y de la biblioteca escolar como recurso
para el aprendizaje en las distintas áreas y materias,
elementos centrales que configuran el Plan Lector y
Escritor en el marco del programa de Fomento de la
lectura y bibliotecas escolares.

• La actualización científica y tecnológica del profesorado
de formación profesional específica ante el desarrollo
de los currículos de los ciclos formativos de acuerdo
con las exigencias derivadas del Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.

Estos programas específicos de formación continua se
complementan en el Plan con otra serie de programas de
formación vinculados, o bien al desempeño de determinadas
funciones especificas dentro del sistema educativo como la
formación técnico docente y de la inspección educativa o
la formación para equipos directivos de los centros docentes,
o bien están destinados a la formación de colectivos concretos
y específicos como el programa dirigido al profesorado de
nueva incorporación, al profesorado de Llingua asturiana o
el de Educación de Personas Adultas.

Para el desarrollo y coordinación de cada uno de los pro-
gramas de formación continua se podrá constituir una Comi-
sión Técnica integrada por personal del Servicio de Forma-
ción del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas,
los directores y asesores y las asesoras de referencia de los
Centros del Profesorado y de Recursos, y por representantes
de otros servicios o instituciones implicados en el desarrollo
del Plan. Dicha Comisión será coordinada por una de las
personas que la integran, y entre sus funciones destacan las
de articular y concretar una propuesta de actuación en cada
uno de los programas, garantizar la coordinación y coherencia
entre las diversas actuaciones desarrolladas dentro del pro-
grama y realizar el seguimiento y evaluación de las actua-
ciones incluidas en el mismo.

Normas y condiciones de participación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto
62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las actuaciones
relativas a formación permanente del profesorado y la con-
vocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las acti-
vidades correspondientes, las actividades de formación que
desarrollan este Plan Regional están dirigidas al profesorado
y personal técnico docente con destino en centros sostenidos
con fondos públicos en los que se impartan enseñanzas de
régimen general y de régimen especial, en unidades como
equipos de orientación educativa y psicopedagógica, centros
del profesorado y de recursos, así como, a demás personal
docente de la Consejería de Educación y Ciencia.

Para un correcto desarrollo de las acciones formativas,
conviene establecer una serie de normas básicas que esta-
blecen las condiciones de participación, y que serán de apli-
cación en todas las actividades.
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1. Cuando las solicitudes de participación en una actividad
superen en número a las plazas ofertadas, los criterios de
selección preferentes de las personas participantes serán, con
carácter general, y salvo que se establezca lo contrario en
las condiciones específicas de cada actividad, los siguientes:

• Estar impartiendo la materia, área o ciclo a que va diri-
gida la actividad.

• Estar ejerciendo como profesor/a en activo del ámbito
del CPR, para las actividades de carácter comarcal. En
las actividades de ámbito regional, estar prestando ser-
vicio activo en nuestra comunidad autónoma.

• No haber participado en una actividad de características
semejantes a la convocada en el presente curso ni en
años anteriores.

• En el caso de producirse empate entre los solicitantes,
después de haberse aplicado los criterios anteriores, se
decidirá la plaza atendiendo a la mayor antigüedad como
funcionario de carrera.

2. En el caso de las actividades desarrolladas bajo la
modalidad de cursos a distancia, a las condiciones generales
de inscripción y participación, se añadirán las condiciones
específicas que acompañaran su convocatoria.

3. Para la regulación de la asistencia, la participación y
la certificación en las diferentes actividades formativas se ten-
drán en cuenta los siguientes criterios:

• Las faltas de asistencia por tiempo superior al quince
por ciento del total de las horas presenciales de una
actividad de formación, con independencia de su causa,
privarán del derecho a obtener certificación.

• Durante la celebración de las actividades formativas se
llevará un seguimiento de la asistencia. El profesorado
participante deberá firmar las hojas de asistencia en cual-
quier momento en que sea requerido para ello.

• En aquellas actividades en las que en su diseño se con-
templa la realización de un trabajo práctico, su entrega
y valoración positiva será requisito imprescindible para
tener derecho a la certificación.

• La situación de incapacidad laboral o de licencia por
enfermedad durante el desarrollo de una actividad de
formación, sea presencial o a distancia, limitará el dere-
cho de participación en la misma.

• En el caso de producirse bajas en una actividad o si
el número de asistentes no superara el 50% de las plazas
ofertadas, la entidad responsable de su gestión podrá
proceder a su suspensión.

• Si una persona es admitida en una actividad de for-
mación y por cualquier circunstancia no puede asistir
a la misma, deberá comunicarlo al Centro del Profe-
sorado y de Recursos correspondiente para no causar
perjuicio a otras personas que deseen participar en dicha
actividad. La no comunicación o la ausencia a la primera
sesión de la actividad sin previa justificación se con-
siderará inasistencia y se penalizará la misma con la
consideración de curso ya realizado, lo que implica la
imposibilidad de realizar ese mismo curso o semejante
en posteriores convocatorias.

Evaluación de actividades

El Plan Regional de Formación Permanente del Profe-
sorado, con la finalidad de mejorar la calidad de la formación
permanente del profesorado, plantea una serie de mecanis-
mos para su evaluación, entendiendo ésta como un proceso
de autorregulación, de reflexión que oriente la toma de deci-
siones y que permita introducir mejoras en el propio proceso
de formación, respondiendo a dos funciones básicas:

• La mejora de la propia formación.

• La verificación de la adquisición de aprendizajes por
parte de las personas que participan en las actividades
de formación.

La evaluación del Plan Regional de Formación Perma-
nente del Profesorado, tomando en consideración los distintos
momentos o fases de su planificación y desarrollo, ha de
permitir obtener información y para valorar las siguientes
dimensiones básicas en su programación:

• Diseño. Con indicadores referentes a los procesos de
detección, planificación y difusión del Plan y a las carac-
terísticas de la oferta en cuanto a contenidos, destina-
tarios y modalidades.

• Ejecución: Mediante indicadores referidos a la estabi-
lidad de las actividades programadas, a la participación
del profesorado, a la adecuación de los recursos emplea-
dos, a la gestión y coordinación de los mismos, a la
intervención de formadores y formadoras y al rol desem-
peñado por los asesores y las asesoras.

• Efectos: Mediante indicadores referidos a cantidad y cali-
dad de los materiales o documentos elaborados, a la
proporción de buenas prácticas que se han generado
como experiencias para intercambiar y difundir, a la
proporción de centros participantes en actividades de
formación que han incorporado o promovido programas
de innovación o investigación educativa, así como las
actividades de formación que generan nuevas demandas
formativas.

Por todo ello, y como instrumento para que la Comisión
Regional de Formación Permanente del Profesorado pueda
desarrollar la función de seguimiento y evaluación que tiene
atribuida de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 62/2001, de 28 de junio, por el que se regulan las
actuaciones relativas a formación permanente del profeso-
rado y la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro
de las actividades correspondientes, el seguimiento y la eva-
luación del Plan Regional de Formación Permanente del Pro-
fesorado se desarrollará en las siguientes fases o momentos:

• La evaluación de cada una de las actuaciones formativas
programadas. Cada una de las actividades de formación
que concretan y desarrollen el presente Plan de For-
mación será objeto de una evaluación, que, en función
de lo establecido en su diseño, tendrá en cuenta las
siguientes dimensiones:

— El nivel de satisfacción de las personas que han
participado.

— La adecuación pedagógica de la actividad.

— El logro de objetivos.

En aquellas actividades formativas que así se determine
y con carácter experimental, se tratará igualmente de valorar:

— La transferencia al puesto de trabajo; es decir, si las
competencias adquiridas con la formación se aplican
en el entorno de trabajo.

— El impacto de la formación sobre el centro educativo.
Es decir, la valoración de los cambios que la realización
de un aprendizaje y su transferencia al puesto de tra-
bajo genera en el departamento, equipo didáctico u
organización en su conjunto.

La responsabilidad de la evaluación en esta primera fase
corresponde a los asesores y asesoras referentes de cada una
de las actividades. Para llevarla a cabo disponen de los siguien-
tes instrumentos: cuestionarios al profesorado asistente y al
personal formador, observación directa, entrevistas, sesión
colectiva de evaluación y memoria final de la actividad.
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• Evaluación de la programación anual del Centro del
Profesorado y de Recursos que permita obtener infor-
mación acerca del nivel de consecución de los objetivos,
la valoración global de las actividades realizadas y las
no realizadas, los procedimientos seguidos en el proceso
de análisis de necesidades, la respuesta y concreción
de las líneas prioritarias, la intervención e implicación
de los equipos técnico-docentes en el desarrollo de la
programación...

Para ello, los Centros del Profesorado y de Recursos,
como responsables de la evaluación de sus respectivas pro-
gramaciones anuales, disponen como instrumentos de los
datos proporcionados por la evaluación de cada una de las
actividades y de la información proporcionada por el Sistema
de Gestión Integrada de Formación del Profesorado de
Asturias.

• Evaluación y seguimiento del Plan Regional de For-
mación Permanente. El Plan Regional se desarrolla en
dos periodos semestrales. Por tanto, la evaluación debe
adecuarse a esta programación, por lo que se desarro-
llará en dos momentos: por un lado, y coincidiendo con
el final del primer semestre del plan, se realizará una
evaluación de progreso; y por otro, una vez finalizadas
las actividades del 2.º semestre incluidas en el Plan
Regional de Formación Permanente del Profesorado,
se realizará la evaluación final.

Tanto en un momento como en el otro, se trata de obtener
información que permita valorar la adecuación y viabilidad
de la oferta formativa, el grado de consecución de los obje-
tivos, la adecuación de las actividades de formación a las
líneas prioritarias, la valoración global de los usuarios, y la
coherencia interna de los diversos elementos del Plan.

Para obtener dicha información se partirá de los informes
de evaluación de la programación anual de cada Centro del
Profesorado y de Recursos, y de los datos proporcionados
por el Sistema de Gestión Integrada de Formación del Pro-
fesorado de Asturias, a los que se añadirá la valoración cua-
litativa de todo el Plan, de acuerdo con los objetivos y líneas
prioritarias establecidas en el mismo.

Entidades acreditadas

Además de las actividades formativas ofertadas y gestio-
nadas por la Red Institucional de Formación Permanente,
el profesorado de los centros educativos del Principado de
Asturias tiene a su disposición una oferta de actividades de
formación permanente organizadas y realizadas por las ins-
tituciones que han solicitado su acreditación al amparo de
lo establecido en la Resolución de 27 de febrero de 2002,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se ordena
la acreditación de entidades organizadoras de actividades de
formación permanente del profesorado. Hasta la fecha, y a
través de distintas Resoluciones de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, han sido acreditadas las siguientes entidades:

• Central Sindical Independiente de Funcionarios
(CSI-CSIF).

• Colegio de Economistas de Asturias.
• Centro de Filosofía para Niños.
• Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física.
• Delegación Diocesana de Enseñanza del Arzobispado

de Oviedo.
• Confederación Sindical de Comisiones Obreras.
• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en

Asturias (MPDLA).
• Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía

y Letras y en Ciencias de Asturias.
• Academia de la Llingua.
• Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).
• FERE-ASTURIAS Federación de Religiosos de la

Enseñanza.

• Fundación Instituto de Ciencias del Hombre.
• Sociedad Asturiana de Filosofía.
• Asociación Comisión Católica Española de Migración

(ACCEM).
• Unión General de Trabajadores (UGT).
• Escuela Universitaria Padre Enrique de Ossó.
• Unión Sindical Obrera (USO).
• ANPE Asturias-Sindicato Independiente.
• Fundación Edebé.
• ONCE.
• C.I.S.A. Confederación Independiente de Sindicatos de

Asturias.
• Asociación de Químicos del Principado de Asturias.
• Instituto para la Paz y la Cooperación.

El Decreto 62/2001, en su capítulo IV, y el artículo tercero
de la Resolución de 3 de octubre establecen los procedi-
mientos para que las entidades acreditadas soliciten el reco-
nocimiento oficial de sus actividades de formación. En el
curso 2007/2008, dichas actividades podrán disponer del reco-
nocimiento oficial cuando su ámbito de contenidos se refiera
a la actualización profesional y la iniciación en el uso de
las tecnologías de la información y de la comunicación.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional
primera la Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se ordena la acre-
ditación de entidades organizadoras de actividades de for-
mación permanente del profesorado, la Universidad de Ovie-
do y el resto de las Universidades de España tienen por su
naturaleza y funciones el carácter de entidades acreditadas.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

RESOLUCION de 15 de octubre de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelven las soli-
citudes de la convocatoria de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006-2007 y en relación con las contrataciones del
mes de abril de 2007.

En relación con la convocatoria de subvenciones para
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena
en 2006-2007 y las contrataciones del mes de abril de 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005,
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y
por la Resolución de 27 de octubre de 2006 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 22 de noviembre de
2006), del Servicio Público de Empleo, se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento
del empleo por cuenta ajena (noviembre 2006-abril 2007),
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Segundo.—Que en los presupuestos del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias para 2007 existe crédito
disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión
de dicha subvención en la aplicación 85.01.322 A 771.006.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración, cons-
tituida al efecto para la evaluación de las solicitudes admitidas
a trámite, se procede a examinar la documentación aportada
a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para
ser beneficiario de la subvención, de conformidad con lo esta-
blecido en las bases, en la convocatoria y en función del
crédito disponible y por parte del Servicio de Programas de
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Empleo, con fecha 3 de octubre de 2007, se eleva al titular
del Servicio Público de Empleo propuesta de resolución de
subvención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
de concesión a las solicitudes enumeradas en el anexo I, apar-
tado primero, siendo la cantidad de subvención total pro-
puesta de 500.529,70 euros.

Que la Comisión de Valoración formula informe desfa-
vorable a la concesión a las solicitudes enumeradas en el
anexo I, apartado segundo y por los motivos que asimismo
se señalan en el citado anexo I.

Que han sido presentadas fuera de plazo, las solicitudes
enumeradas en el anexo I, apartado tercero.

Que han presentado desistimiento en la tramitación de
su solicitud, las enumeradas en el anexo I, apartado cuarto.

Que habiendo sido requerida la subsanación y mejora
de la solicitud en un plazo improrrogable de diez días hábiles,
tal requerimiento no ha sido satisfecho en su totalidad en
el plazo establecido, por lo que se tiene por desistido en
la tramitación de su solicitud, las enumeradas en el anexo
I, apartado quinto.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Asimismo, las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención por la formalización de la contratación
objeto de la presente subvención han aportado la documen-
tación requerida en la convocatoria a los efectos de justificar
todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios de la
subvención.

Quinto.—Que en la financiación de estas subvenciones
participa la Unión Europea a través del Fondo Social Euro-
peo, dentro del Programa Operativo Integrado de Asturias
2000-2006, mediante la aportación del porcentaje de las mis-
mas que a continuación se indica:

MEDIDA PORCENTAJE

42.6 65%
42.7 65%
42.8 65%
43.3 70%
45.16 75%

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003, y el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, y las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena para el año
2005, aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo
de 2005, número 58), primera modificación aprobada por
Resolución del Servicio Público de Empleo de 21 de marzo
de 2007 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
13 de abril de 2007, número 85), y la Resolución del Servicio
Público de Empleo de 27 de octubre de 2006 por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento

y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (noviembre
2006-abril 2007).

Segundo.—Que el resuelvo cuarto de la Resolución de
27 de octubre de 2006, del Servicio Público de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena (no-
viembre 2006-abril 2007), establece que las solicitudes de sub-
vención habrán de presentarse entre los días 1 y 15 (ambos
inclusive) del mes siguiente al de formalización del contrato.

Tercero.—Que de conformidad con el artículo 87.1 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el desistimiento
pondrá fin al procedimiento, sin perjuicio de que en virtud
del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya de aceptar
de plano el desistimiento y declarar concluso el procedimiento
mediante resolución, dictada en los términos del artículo 42.

Cuarto.—Que la cuantía de la subvenciones será la esta-
blecida de conformidad con la base décima de las reguladoras
para la concesión de subvenciones para el fomento y man-
tenimiento del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Reso-
lución de 31 de enero de 2005 en relación con anexo I de
la citada Resolución de 27 de octubre de 2006.

Quinto.—Que las subvenciones reguladas en estas bases
serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas de con-
formidad con la base decimocuarta de las reguladoras para
la concesión de subvenciones para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena, aprobadas por Reso-
lución de 31 de enero de 2005.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis,
según el cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones
no podrán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas aco-
gidas a este mismo régimen o destinadas a los mismos costes
subvencionables por importe superior a 200.000 euros
(100.000 euros en el caso de empresas del sector de transporte
por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier
otro posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas,
el beneficiario deberá presentar declaración responsable
sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o
destinada a los mismos costes subvencionables durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal
en curso.

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo sexto de
la citada Resolución de 27 de octubre de 2006 y el artículo
59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución
del procedimiento se realizará a través de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abone subvención a las
empresas, en las cuantías, por el tipo de contrato y colectivo
que se indican en cada caso a las relacionadas en el anexo
I, apartado primero.

Segundo.—Denegar la concesión de subvención a las
empresas, por los motivos que se indican en cada caso, a
las relacionadas en el anexo I, apartado segundo.
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Tercero.—Denegar la subvención por presentación de soli-
citud fuera de plazo a las empresas relacionadas en el anexo
I, apartado tercero.

Cuarto.—Aceptar el desistimiento en la tramitación de
solicitud a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado
cuarto.

Quinto.—Tener por desistidos en la tramitación de sus
solicitudes a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado
quinto.

Sexto.—Las empresas beneficiarias de la subvención están
obligadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la base duodécima de las que rigen esta convocatoria,
así como las que se determinan en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones.

Séptimo.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 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 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo.—16.880.

Anexo I

Primero.—Conceder y que se abone
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Segundo.—Denegados
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Tercero.—Solicitudes fuera de plazo

Cuarto.—Desistimientos

Quinto.—Plazo aporte documentación caducado



13–XI–200721222 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS



13–XI–2007 21223BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

— • —

RESOLUCION de 15 de octubre de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión
de subvención del cuarto trimestre por el mantenimiento
de la contratación laboral de jóvenes titulados en enti-
dades sin ánimo de lucro (mes de mayo de 2006-4.º
trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de mayo 2006, cuarto
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases
reguladoras, y por Resolución de 26 de mayo de 2006, se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones por
la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las
solicitudes por parte de las entidades sin ánimo de lucro,
las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite
al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que la Comisión de Valoración formula infor-
me favorable a la concesión de subvenciones a las entidades
sin ánimo de lucro que se enumeran en el anexo I, apartado
primero. Los expedientes evaluados comprenden 3 contra-
taciones, cuyo resultado de valoración se relaciona en el anexo
I que se adjunta, siendo el importe de subvención total pro-
puesto por el mantenimiento de las contrataciones de mayo
de jóvenes titulados durante su cuarto trimestre de vigencia
de 3.987,06 euros. En el citado anexo I, apartado primero,
se propone conceder y que se abone subvenciones a las enti-
dades sin ánimo de lucro, por los importes que se indican
en cada caso y las categorías contractuales relacionadas en
el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos inde-
finidos y contratos de relevo.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y
exigibles.

Quinto.—Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro con
informe favorable a la concesión de subvención por el man-
tenimiento de los contratos formalizados en mayo de 2006
durante su cuarto trimestre de vigencia han aportado la docu-
mentación requerida en la convocatoria a los efectos de jus-
tificar todos los requisitos necesarios para ser beneficiarios
de presente subvención y por parte del Servicio de Programas
de Empleo se da la conformidad para su abono.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de
8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-

to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril) y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 1 de junio).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis esta-
blecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión,
de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis,
según el cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones
no podrán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas aco-
gidas a este mismo régimen o destinadas a los mismos costes
subvencionables por importe superior a 200.000 euros
(100.000 euros en el caso de empresas del sector de transporte
por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier
otro posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas,
el beneficiario deberá presentar declaración responsable
sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o
destinada a los mismos costes subvencionables durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal
en curso.

Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto
de la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992,
la notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo
I, apartado primero, por la celebración de los siguientes con-
tratos: contratos en prácticas, contratos indefinidos y con-
tratos de relevo.
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Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—16.884.

Anexo I

Contratos en prácticas

Primero.—Conceder y se abone

Contratos en indefinidos

Primero.—Conceder y se abone

Contratos de relevo

Primero.—Conceder y se abone

— • —

RESOLUCION de 15 de octubre de 2007, del Servicio
Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión
de subvención del cuarto trimestre por el mantenimiento
de la contratación laboral de jóvenes titulados (mes
de mayo de 2006-4.º trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
(mes de mayo 2006, cuarto trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por sendas resoluciones del Servicio Públi-
co de Empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban
bases reguladoras y convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Pre-
sentadas las solicitudes por parte de las empresas, las rela-

cionadas en el anexo I han sido admitidas a trámite y se
le han concedido subvención por la contratación de jóvenes
titulados al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en
la aplicación 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para
la evaluación de las contrataciones del mes de mayo de 2006,
por parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha
9 de octubre de 2007 se eleva al titular del Servicio Público
de Empleo propuesta de resolución de subvención en su cuar-
to trimestre por el mantenimiento de la contratación de jóve-
nes titulados en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las empresas que se enu-
meran en el anexo I, apartado primero. Los expedientes eva-
luados comprenden 66 contrataciones, cuyo resultado de valo-
ración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento
de las contrataciones de mayo de jóvenes titulados durante
su cuarto trimestre de vigencia de 90.496,94 euros. En el
citado anexo I, apartado primero, se propone conceder y
que se abone subvenciones a las empresas, por los importes
que se indican en cada caso y las categorías contractuales
relacionadas en el siguiente orden: contratos en prácticas,
contratos indefinidos y contratos de relevo.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

Quinto.—Asimismo, las empresas con informe favorable
a la concesión de subvención por el mantenimiento de los
contratos formalizados en mayo de 2006 durante su cuarto
trimestre de vigencia han aportado la documentación reque-
rida en la convocatoria a los efectos de justificar todos los
requisitos necesarios para ser beneficiarios de presente sub-
vención y por parte del Servicio de Programas de Empleo
se da la conformidad para su abono.

Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de

8 de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado
de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones; las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la contra-
tación laboral de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución
de 19 de abril de 2006 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 29 de abril).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el
establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en rela-
ción con las bases quinta de las reguladoras de la concesión
de estas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien
por cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos
y de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas
o subvenciones para fomento del empleo, excepto las des-
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gravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad
Social, establecidas con carácter general y como medida de
fomento del empleo por la Administración General del
Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas
o subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por
ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato
que se subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de ene-
ro de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido
en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el
cual, las empresas beneficiarias de estas subvenciones no
podrán obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas aco-
gidas a este mismo régimen o destinadas a los mismos costes
subvencionables por importe superior a 200.000 euros
(100.000 euros en el caso de empresas del sector de transporte
por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el
momento de la presentación de la solicitud o en cualquier
otro posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas,
el beneficiario deberá presentar declaración responsable
sobre cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o
destinada a los mismos costes subvencionables durante los
dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal
en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria, y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la
notificación de la resolución del procedimiento se realizará
a través de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L V O
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por

los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, la
presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo
27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Presidente del
Servicio Público de Empleo.—16.881.

Anexo I

Contratos en prácticas

Primero.—Conceder y se abone
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Contratos indefinidos

Primero.—Conceder y se abone
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Contratos de relevo

Primero.—Conceder y se abone

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ASUNTOS EUROPEOS:
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

SUBASTAS de bienes inmuebles.

N.º expte.: 2005EXP33000005.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 101 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio,
se acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de
diciembre de 2007, a las 9.00 horas, en el Salón de Actos
de este Area de Recaudación del Principado de Asturias,
sito en la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según
acuerdo de enajenación de bienes embargados, que se deta-
llan a continuación, de fecha 1 de octubre de 2007.
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Bienes:

Lote único:

Derechos hereditarios sobre: Urbana. Casa sita en La Fel-
guera, Concejo de Langreo. Señalada con el n.º 4 de la calle
José Alvarez Valdés. Compuesta de bajo, piso primero y
segundo, que ocupa una superficie de 83 m2 aprox.

Inscrita al tomo 1449, libro 704, folio 217, finca n.º 63.157
de Langreo.

Tipo de subasta en primera licitación: 34.777,52 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote único:

Valoración: 34.777,52 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Laviana, en fecha
18 de junio de 2004, la finca no tiene cargas.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 34.777,52 euros.
Posturas admisibles: 34.777,52 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 26.083,14 euros.
Posturas admisibles: 26.083,14 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adqui-
sición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su
derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta
del inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscri-
bibles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán dere-
cho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente, que de no estar inscritos los bienes en el
registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria , encontrándose aque-
llos a disposición de los interesados hasta veinticuatro horas
antes de la celebración de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Sr. Consejero de Economía la adjudicación al Prin-
cipado de Asturias del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.
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Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 1 de octubre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(1).

— • —

N.º expte.: 2001EXP33026967.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 9.15 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 27 de junio de 2007.

Bienes:

Lote único:

Urbana.—Número siete. Piso primero, letra F, tipo B,
derecha subiendo por la escalera, de la casa señalada con
el número 6, de la calle Hermanos Espolita, en Avilés, tiene
una superficie útil de noventa y un metros ocho decímetros
cuadrados y construida de ciento trece metros cuadrados.
Se compone de vestíbulo, pasillo y distribuidor, cocina, baño,
aseo, estar-comedor, cuatro dormitorios y terraza cubierta
con jardinera. Lleva como anejo y vinculada a ella, una plaza
de garaje de treinta metros cuadrados, y con la misma el
derecho a utilizar en comunidad con los demás propietarios
de viviendas las zonas de entrada, tránsito y maniobra del
sótano. Su cuota es de dos enteros veinticinco centésimas
por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de
Avilés, al tomo 1591, libro 111, folio 90, finca 8900.

Tipo de subasta en primera licitación: 78.039,46 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 78.371,33 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 14
de septiembre de 2002, la finca aparece con las siguientes
cargas y gravámenes:

a) Hipoteca de la inscripción 3.ª a favor del Banco de
Crédito a la Construcción, S.A.

Con fecha 15 de noviembre de 2004 el BBVA informa
que no les aparece ninguna deuda vigente en sus archivos.

b) Hipoteca de la inscripción 7.ª a favor de la Caja de
Ahorros de Asturias.

Con fecha 20 de noviembre de 2002 dicha entidad comu-
nica que la operación de crédito se encuentra cancelada
contablemente.

c) Anotación de embargo letra b, a favor del Esta-
do-AEAT de Avilés.

Con fecha 12 de marzo de 2007 dicho organismo comunica
que la cantidad pendiente de cobro que motivo el embargo
asciende a 331,87 euros.

d) Anotación de embargo letra c, a favor de Telefónica
Publicidad e Información, S.A., dimanante de autos de pro-
ceso de cognición n.º 945/1997.

Con fecha 15 de marzo de 2007 la citada entidad comunica
que la deuda ha sido satisfecha en su totalidad.

e) Anotación de embargo letra d, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Con fecha 13 de marzo de 2007 dicho organismo comunica
que la deuda se ha saldado totalmente.

f) Anotación de embargo letra e, a favor del Banco San-
tander Central Hispano, en autos de procedimiento monitorio
n.º 519/2001.

Con fecha 2 de mayo de 2007 dicha entidad comunica
que la deuda ha sido cancelada totalmente.

g) Anotación de embargo letra f, a favor de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Con fecha 13 de marzo de 2007 dicho organismo comunica
que la deuda se ha saldado totalmente.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 78.039,46 euros.
Posturas admisibles: 78.039,46 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:
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Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 58.529,60 euros.
Posturas admisibles: 58.529,60 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adqui-
sición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación

definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su
derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta
del inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscri-
bibles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán dere-
cho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente, que de no estar inscritos los bienes en el
registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria , encontrándose aque-
llos a disposición de los interesados hasta veinticuatro horas
antes de la celebración de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de junio de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(2).

— • —

N.º expte.: 2004EXP33043983.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 9.30 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 27 de agosto de 2007.
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Bienes:

100% del pleno dominio por título de compraventa.
Municipio: Oviedo. Finca registral: 2444. Sección: 02.
Naturaleza de la finca: Local comercial.
Vía: Calle Facetos.
Número: 5, planta baja.
Denominación: Planta baja y oficina en altillo.
Ref. catastral: 7954222TP6075S1XB.
Superficie: Construida, 225,46 m2.
División horizontal: Cuota: 33,62.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco de

Oviedo, tomo 2631, libro 1893, folio 43.

Tipo de subasta en primera licitación: 11.337,82 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único.

Valoración: 155.490,37 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º cinco de Oviedo, en fecha
2 de agosto de 2.005, la finca aparece con las siguientes cargas
o gravámenes:

Hipoteca, inscripción 4.ª, a favor de Banco de Asturias
S.A., para responder de 239.885,66 euros, según escritura
formalizada el día 9 de enero de 2001. La entidad Caja Rural
de Asturias Sociedad Cooperativa de Crédito se ha subrogado
en los derechos que corresponden al acreedor hipotecario
en escritura de fecha 18 de julio de 2002, según la inscripción
6.ª

La Caja Rural de Asturias mediante escrito de fecha 10
de julio de 2007 nos informa que la deuda que resta asciende
a:

Responsabilidad por principal: 98.551,88 euros.
Responsabilidad por intereses: 17.309,15 euros.
Responsabilidad por costas y gastos: 14.424,29 euros.
Responsabilidad para demoras: 64.909,31 euros.
Responsabilidad total: 195.194,63 euros.

Que las cargas anteriores y gravámenes anteriores que-
darán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 11.337,82 euros.
Posturas admisibles: 11.337,82 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único
Tipo 2.ª licitación: 8.395,97 euros.
Posturas admisibles: 8.395,97 euros.
Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,

debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
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lación hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos Europeos del
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de Astu-
rias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

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

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 27 de agosto de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(3).

— • —

N.º expte.: 2004EXP33014397.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 9.45 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 31 de agosto de 2007.

Bienes:

Lote único:

Urbana.—Número cuarenta y nueve. Vivienda tipo A),
del piso séptimo, con acceso por la primera puerta de la
derecha del rellano de la escalera que parte del portal seña-
lado con el número veintiocho o portal izquierdo en la calle
San Mateo, de esta ciudad de Oviedo. Mide una superficie
útil de setenta y un metros y cuarenta y siete decímetros
cuadrados, distribuidos en varias habitaciones y servicios. Vis-
ta desde el frente del edificio o calle San Mateo del Polígono
de Otero, linda: por el frente, resto no edificado del solar
en que está construido; derecha, vivienda letra B) de la misma
planta y rellano de escalera; fondo, rellano y hueco de escalera
y resto no edificado del solar; e izquierda, la parte no edificada
del mismo solar. No tiene anejos. Su cuota de participación
en los elementos comunes del edificio es de un entero mil

trescientos sesenta y cuatro diezmilesimas de otros entero
por ciento (1,1364 %). Con calificación definitiva de Vivienda
de Protección Oficial, Grupo Primero.

Inscripción: Registro de la Propiedad n.º 4 de Oviedo,
finca: 18.693 de Oviedo, secc. 5.ª, tomo: 3044, libro: 2252,
folio: 108.

Tipo de subasta en primera licitación: 65.180,64 euros.
En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento

se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote único:

Valoración: 65.180,64 euros.
Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el

Registrador de la Propiedad n.º cuatro de Oviedo, en fecha
23 de enero de 2006, la finca no aparece con cargas o gra-
vámenes anteriores.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:
Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 65.180,64 euros.
Posturas admisibles: 65.180,64 euros.
Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos

indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.
Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la

Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 48.885,48 euros.
Posturas admisibles: 48.885,48 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
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carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el Registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos Europeos del
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de Astu-
rias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

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

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 31 de agosto de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(4).

— • —

N.º expte.: 2001EXP33006315.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 10.00 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 9 de octubre de 2007.

Bienes:

Lote único:

Municipio: Siero.
Naturaleza de la finca: Rústica.
Lugar: Cardaño-Carbayín Alto, Siero.
Nombre de la finca: Tierra de Abajo.

Rústica llamada Tierra de Abajo, sita en Cardaño, Car-
bayín Alto, concejo de Siero, de 5.186 m2.

Linda: Norte, Florentino Suárez y Antonio Bruzos; Este,
Adolfo Rodríguez; Sur, carretera de Carbayín a Saus; y Este,
dicha carretera y Antonio Bruzos.

En su interior existen construidas: una casa de planta
baja de una superficie de 74 m2 y una cochera igualmente
de planta baja, de 22 m2, que linda por todos sus vientos
con la finca en la que están enclavadas.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Siero, tomo
1.093, libro 929, folio 56, finca n.º 97.828.

Tipo de subasta en primera licitación: 3.483,85 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 25.744,84 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Siero, en fecha 22
de agosto de 2006, la finca aparece con las siguiente cargas
o gravámenes:

• Hipoteca a favor de Caja de Asturias, constituida en
escritura autorizada el 21 de marzo de 2003, inscripción
3.ª, para responder de 141.168,42 euros.

• Hipoteca a favor de Caja de Asturias, constituida en
escritura autorizada el 19 de mayo de 2003, inscripción
4.ª, para responder de 34.020,00 euros.

• Hipoteca a favor de Caja de Asturias, constituida en
escritura autorizada el 24 de marzo de 2006, inscripción
6.ª, para responder de 225.000,00 euros.



13–XI–2007 21235BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Mediante escrito de fecha 2 de octubre de 2007, Caja
de Asturias nos comunica que las dos primeras hipotecas
figuran contablemente canceladas, mientras que la hipoteca
formalizada el 24 de mayo de 2006, presenta un saldo deudor
de 146.941,81 euros.

Que las cargas anteriores y gravámenes anteriores que-
darán subsistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 3.483,85 euros.
Posturas admisibles: 3.483,85 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y en el mismo acto de la 1.ª licitación, la
Mesa podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga
pertinente, en este caso se admitirán proposiciones que
cubran el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de
subasta en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 2.612,89 euros.

Posturas admisibles: 2.612,89 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos Europeos del
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de Astu-
rias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.

Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

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

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 9 de octubre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(5).
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N.º expte.: n.º 2005EXP33016400.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 10.15 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 24 de octubre de 2007.

Bienes:

Lote único:

Urbana.—Departamento n.º 20, es el piso sexto derecha,
del portal n.º 27 de la c/ Celestino Cabeza. Tiene una super-
ficie útil de 44,96 m2, le es anejo el trastero n.º 5 de su
portal. inscrita al libro 465, tomo 1000, folio 158, finca n.º
38710 de Langreo en el Registro de Laviana.

Tipo de subasta en primera licitación: 27.138,82 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que se des-
criben y han sido valorados como a continuación se indica:

Lote único:

Valoración: 27.337,76 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad de Pola de Laviana, en fecha
14 de junio de 2006, la finca aparece con las cargas o gra-
vámenes siguientes:

1. Hipoteca a favor de Banco de Crédito a la Construcción.
La deuda asciende a 198,94 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote único:

Tipo 1.ª licitación: 27.138,82 euros.
Posturas admisibles: 27.138,82 euros.

Que en el tipo de la subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.º licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote único:

Tipo 2.ª licitación: 20.354,12 euros.
Posturas admisibles: 20.354,12 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.— Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de bienes inscribibles en
Registros Públicos los licitadores no tendrán derecho a exigir
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente,
que de no estar inscritos los bienes en el registro, el docu-
mento público de venta es título mediante el cual puede efec-
tuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legis-
lación hipotecaria, encontrándose aquéllos a disposición de
los interesados hasta veinticuatro horas antes de la celebra-
ción de la subasta.

Duodécimo.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Asuntos Europeos del
Principado de Asturias la adjudicación al Principado de Astu-
rias del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto de
remate.
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Decimotercero.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

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

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(6).

— • —

N.º expte.: 2001EXP33019973.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 10.30 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 4 de octubre de 2007.

Bienes:
Lote uno:

50% finca de prado, llamada Del Valle, en el término
de su nombre, parroquia y concejo de Avilés, de unas seis
áreas, tiene forma triangular y está cerrada con cárcaba; linda,
por el Norte, con prado del Marqués de Ferrera; Este, de
Manuela Alvarez; y al Sur y Oeste, carril de servicio. Inscrita
en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 2430,
libro 443, folio 205, finca 30.205 (antes tomo 1110, libro 132,
folio 4, finca 7958).

Tipo de subasta en primera licitación: 58.752,00 euros.
En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,

se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 60.000,00 euros.
Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el

Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 14
de abril de 2005, la finca aparece con las siguientes cargas
y gravámenes:

A) Hipoteca a favor de Luis Menéndez Cabo y Sofía
Muñiz Cuétara.

Con fecha 9 de junio de 2005 los titulares de la carga
informan que asciende a la cantidad de 1.248 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 58.752,00 euros.

Posturas admisibles: 58.752,00 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 44.064,00 euros.
Posturas admisibles: 44.064,00 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.
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Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adqui-
sición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su
derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta
del inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscri-
bibles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán dere-
cho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente, que de no estar inscritos los bienes en el
registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria , encontrándose aque-
llos a disposición de los interesados hasta veinticuatro horas
antes de la celebración de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad horizontal, modificado por la
Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar cer-
tificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(7).

— • —

N.º expte.: 2001EXP33027617.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 10.45 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 28 de septiembre de 2007.

Bienes:

Lote único:

Urbana.—Piso tercero izquierda de la casa número dos,
de la calle González Wes, de esta población, que consta de
hall, paso, cocina, estar-comedor, tres dormitorios, baño y
aseo, con una superficie útil de ochenta y dos metros y catorce
decímetros cuadrados, que linda: por su frente, según al mis-
mo se entra, caja escalera y piso tercero derecha; fondo, donde
tiene un balcón, parte del solar a jardín; derecha según al
mismo se entra, la calle de su situación; y por la izquierda
entrando, pasillo de entrada y parte del solar a jardín. Su
cuota en elementos comunes es de diez enteros por ciento.
Inscrito en el registro de la propiedad n.º 1 de Avilés, al
folio 90, del tomo 1931, libro 190, finca 387.

Tipo de subasta en primera licitación: 49.059,76 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 49.059,76 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 1 de Avilés, en fecha 8 de
febrero de 2006, la finca aparece con las siguientes cargas
y gravámenes:

A) Hipoteca de la inscripción 6.ª a favor del Banco Bilbao
Vizcaya, S.A.

Con fecha 29 de mayo de 2006, la citada entidad informa
que el crédito garantizado con dicha carga, se encuentra
extinguido.
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Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 49.059,76 euros.
Posturas admisibles: 49.059,76 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 36.794,82 euros.
Posturas admisibles: 36.794,82 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adqui-
sición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su
derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta
del inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscri-
bibles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán dere-
cho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente, que de no estar inscritos los bienes en el
registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria , encontrándose aque-
llos a disposición de los interesados hasta veinticuatro horas
antes de la celebración de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
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tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(8).

— • —

N.º expte.: 2002EXP33011273.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 11.00 horas, en el Salón de Actos de este
Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 28 de septiembre de 2007.

Bienes:

Lote uno:

Urbana.—100% en pleno dominio, con carácter ganancial
de vivienda-piso sin anejos, en Travesía de la Vidriera n.º
10, planta baja, puerta A, en el concejo de Avilés. Area útil:
66,87 m2. Cuota de participación: 2,64%. Orden propiedad
horizontal: 2. Tiene concedida cédula de calificación definitiva
del 18-4-1989. Expte. A-86/020. Inscrita en el Registro de
la Propiedad n.º 2 de Avilés, al tomo 1974, libro 225, folio
29, finca 17.900.

Tipo de subasta en primera licitación: 35.386,07 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 57.152,88 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 5 de
marzo de 2007, la finca aparece con las siguientes cargas
y gravámenes:

A) Hipoteca a favor de Unión de Créditos Inmobiliarios,
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito.

Con fecha 20 de abril de 2007 dicha entidad informa que
el capital pendiente asciende a la cantidad de 21.766,81 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1.ª licitación: 35.386,07 euros.

Posturas admisibles: 35.386,07 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.

Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 26.539,55 euros.
Posturas admisibles: 26.539,55 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.
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Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adqui-
sición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su
derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta
del inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscri-
bibles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán dere-
cho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente, que de no estar inscritos los bienes en el
registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria , encontrándose aque-
llos a disposición de los interesados hasta veinticuatro horas
antes de la celebración de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Corvera de Asturias del bien, en el caso de que no hubiere
sido objeto de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 28 de septiembre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(9).

— • —

N.º expte.: 2006EXP33006638.

El Area de Recaudación del Principado de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 101 y siguientes del Reglamento General de Recau-
dación aprobado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se
acuerda la celebración de subasta el próximo día 13 de diciem-
bre de 2007, a las 11.15 horas, en el Salón de Actos de este

Area de Recaudación del Principado de Asturias, sito en
la c/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, de Oviedo, según acuer-
do de enajenación de bienes embargados, que se detallan
a continuación, de fecha 4 de octubre de 2007.

Bienes:

Lote uno:

Urbana.—Número setenta y siete. Piso quinto letra H
o centro derecha, desde la calle denominada Toso Muñíz,
en el edificio sito en el polígono Versalles, con frente a las
denominadas calles Toso Muñíz y Suárez del Villar, respec-
tivamente, en Avilés; dicho piso se destina a vivienda, que
consta de diversas dependencias y que tiene su acceso por
el portal del edificio que está señalado dentro del mismo
con el número tres; tiene una superficie útil de sesenta metros
setenta y un decímetros cuadrados, y construida de setenta
y un metros treinta decímetros cuadrados, todos aproxima-
damente. Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de
Avilés, al folio 151, libro 392, tomo 2319. Finca 27.624.

Urbana.—Número uno-ciento ocho. Plaza de garaje ubi-
cada en la planta de sótano primero, del edificio sito en
el polígono Versalles, situado con frente a las denominadas
calles Toso Muñíz y Suárez del Villar, respectivamente, en
Avilés; cuya plaza está señalada con el número ciento ocho,
que tiene una superficie útil total de veinte metros ochenta
y cinco decímetros cuadrados, aproximadamente, de los cua-
les once metros noventa y ocho decímetros cuadrados se des-
tinan a garaje y el resto a trastero. Inscrita en el Registro
de la Propiedad n.º 2 de Avilés, al folio 135, libro 390, tomo
2314. Finca 27.458.

Tipo de subasta en primera licitación: 14.923,67 euros.

En cumplimiento del artículo 101 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta lo siguiente:

Primero.—Que los bienes a enajenar son los que ante-
riormente se describen y han sido valorados como a con-
tinuación se indica:

Lote uno:

Valoración: 75.852,24 euros.

Cargas: Que en certificación de cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad n.º 2 de Avilés, en fecha 22
de julio de 2006, las fincas aparecen con las siguientes cargas
y gravámenes:

A) Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A.

Con fecha 6 de noviembre de 2006 dicha entidad informa
que el importe de la responsabilidad hipotecaria coincide
con el inscrito en el Registro de la Propiedad, que asciende
a un total de 111.650 euros.

Que las cargas y gravámenes anteriores quedarán sub-
sistentes.

Segundo.—Tipos de subasta en la primera licitación:

Lote uno:

Tipo 1ª licitación: 14.923,67 euros.
Posturas admisibles: 14.923,67 euros.

Que en el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes.

Tercero.—Cuando resultare desierta la 1.ª licitación, la
Mesa anunciará la iniciación del trámite de adjudicación
directa, que se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses,
conforme al procedimiento establecido en el artículo 107 del
Reglamento General de Recaudación.
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Sin embargo y una vez finalizada la 1.ª licitación, la Mesa
podrá optar por celebrar una 2.ª licitación, si lo juzga per-
tinente, en este caso se admitirán proposiciones que cubran
el nuevo tipo, que será el 75 por ciento del tipo de subasta
en 1.ª licitación, que es el siguiente:

Lote uno:

Tipo 2.ª licitación: 11.192,75 euros.
Posturas admisibles: 11.192,75 euros.

Cuarto.—El valor de las pujas, según el tipo señalado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiéndose que el valor
entre pujas se irá incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

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

Hasta 600 50

De 600,01 a 1.500 150

De 1.500,01 a 6.000 300

De 6.000,01 a 30.000 600

De 30.000,01 a 60.000 1.200

Más de 60.000 3.000

Quinto.—Se advierte de la posibilidad de presentar ofertas
en sobre cerrado. En éstas, se expresará el precio máximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberán
presentarse en el Registro de este Area de Recaudación al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo indi-
carse el nombre, apellidos o razón social o denominación
completa, número de identificación fiscal y domicilio, inclu-
yéndose en el sobre el depósito que como fianza se refiere
el punto sexto, sustituyendo la Mesa a los licitadores y pujando
por ellos en la forma prevista al efecto.

Sexto.—Que todo licitador habrá de constituir ante la
Mesa de subasta, o incluir en el sobre cerrado, en su caso,
depósito del 20 por ciento del tipo de subasta, depósito este
que se aplicará a la cancelación de la deuda, si por parte
del adjudicatario no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir
por los perjuicios que origine la falta de pago del precio
de remate.

Séptimo.—Los licitadores deberán tener capacidad de
obrar con arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento o restricción legal, debiendo iden-
tificarse adecuadamente, y con documento que justifique, en
su caso, la representación que tengan.

Octavo.—Que la subasta se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación de los bienes, si se efectúa
el pago de la cuantía establecida en el artículo 169,1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Noveno.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguientes,
la diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

Décimo.—Que no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero, con la excepción de que la par-
ticipación en la subasta se lleve a cabo en virtud de la cola-
boración social a que se refiere el artículo 100.5 del Regla-
mento General de Recaudación, debiendo manifestar en el
momento de su acreditación que si resulta adjudicatario se
reserva el derecho de ceder el remate a un tercero.

Undécimo.—Que en el caso de que se hayan subastado
bienes o derechos respecto de los que, según la legislación
aplicable, existan interesados que tengan derechos de adqui-
sición preferente, una vez acordada la adjudicación, ésta se
comunicará a dichos interesados, quedando la adjudicación
definitiva en suspenso durante el plazo en el que, según la
legislación aplicable, los interesados puedan ejercitar su
derecho.

Duodécimo.—Que tratándose de bienes inmuebles, el
adjudicatario podrá solicitar expresamente en el acto de la
adjudicación el otorgamiento de escritura pública de venta
del inmueble.

Decimotercero.—Que en los supuestos de bienes inscri-
bibles en Registros Públicos, los licitadores no tendrán dere-
cho a exigir otros títulos de propiedad que los aportados
en el expediente, que de no estar inscritos los bienes en el
registro, el documento público de venta es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en la legislación hipotecaria , encontrándose aque-
llos a disposición de los interesados hasta veinticuatro horas
antes de la celebración de la subasta.

Decimocuarto.—Que la Mesa de subasta podrá proponer
al Sr. Alcalde-Presidente la adjudicación al Ayuntamiento
de Avilés del bien, en el caso de que no hubiere sido objeto
de remate.

Decimoquinto.—Todos los gastos e impuestos derivados
de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro correspondiente del mandamiento de cance-
lación de cargas y gravámenes, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente al Ente Público de
Servicios Tributarios, al amparo del art. 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por
la Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar
certificación sobre el estado de las deudas de la comunidad,
siendo a cargo del mismo los gastos que queden pendientes
de pago.

Decimosexto.—Que el procedimiento de apremio sola-
mente se suspenderá en los términos y condiciones señalados
en el artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Decimoséptimo.—Que en todo lo no previsto en este anun-
cio se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales
que regulen el acto.

Advertencias.—Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por noti-
ficados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que será expuesto en el tablón de anuncios de este
Area de Recaudación, en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento correspondiente al último domicilio conocido del
deudor, así como publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 4 de octubre de 2007.—La Jefa del
Area.—17.918(10).

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de consumo.

Intentada la notificación a Importaciones Santiago, S.L.,
NIF: B-74094541, de la propuesta de resolución, en relación
con el expediente sancionador número 29/07, tramitado en
esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de consumo,
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no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo
59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de
diez días contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar esta publicación, podrán comparecer en el Ser-
vicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Régimen Jurídico.—17.313(1).

— • —

Intentada la notificación a don Federico Ortiz Blanco, NIF:
3.419.640-T, de la propuesta de resolución, en relación con
el expediente sancionador número 56/07, tramitado en esta
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sani-
dad Ambiental y Consumo), en materia de consumo, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régi-
men Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo,
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle
Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Régimen Jurídico.—17.313(2).

— • —

NOTIFICACION de expedientes sancionadores en
materia de control alimentario y atención al medio.

Intentada la notificación a Hostelería Cabueñes, S.L.,
“Restaurante El Llagar de Cabueñes”, NIF: B-33788902, de
la propuesta de resolución, en relación con el expediente
sancionador número 47/07-ARS, tramitado en esta Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo), en materia de control alimentario y atención
al medio, no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación
con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero), por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en
el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar esta publicación, podrán comparecer
en el Servicio de Régimen Jurídico de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo, Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para
conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Régimen Jurídico.—17.311(1).

Intentada la notificación a Centro Familiar Geriátrico,
S.L., NIF: B-33831280, de la providencia y pliego de cargos,
en relación con el expediente sancionador número
58/07-ARS, tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios (Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en
materia de control alimentario y atención al medio, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14 de enero), por medio del presente anuncio,
se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días
contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
esta publicación, podrán comparecer en el Servicio de Régi-
men Jurídico de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo,
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, sita en la calle
Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo, para conocimiento del con-
tenido íntegro del acto notificado y constancia de tal cono-
cimiento.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Régimen Jurídico.—17.311(2).

— • —

NOTIFICACION de expediente sancionador en mate-
ria de venta, suministro y consumo de tabaco.

Intentada la notificación a don José Antonio Paredes
López, NIF: 52.662.975, de resolución y carta de pago, en
relación con el expediente sancionador número TBC 73/06,
tramitado en esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
(Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo), en materia de
venta, suministro y consumo de tabaco, no se ha podido prac-
ticar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en
el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), por medio del presente anuncio, se comunica
a los interesados que, tienen a su disposición el citado expe-
diente en las dependencias de la Agencia de Sanidad Ambien-
tal y Consumo, de la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios, sita en la calle Santa Susana, 20, 2.º, de Oviedo.

Contra la presente resolución podrá interponer el recurso
de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios en el plazo de un mes, contado desde el día siguien-
te al que tenga lugar la notificación del acto, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114.1 y 115.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Los interesados podrán actuar por medio de represen-
tante debiendo acreditar la representación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado.

La presente resolución será ejecutiva una vez sea firme
en vía administrativa por no caber contra ella ulterior recurso
administrativo y deberá procederse al ingreso de la sanción,
en la forma que en la misma se determina.

Oviedo, a 15 de octubre de 2007.—El Jefe del Servicio
de Régimen Jurídico.—17.312.
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III. Administración del Estado

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio

En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE de 29-6-94),
y el art. 84 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio (BOE de 25-6-04), ordeno la ejecución contra
el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio con-
forme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publica-
ción del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento del último domicilio conocido del deudor y en el
Boletín Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo

de 15 días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
la advertencia de que, en caso contrario, se procederá al
embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para
el pago de la deuda por principal, recargo, interés en su
caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento Regla-
mento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente, dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas seña-
ladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificada, suspendién-
dose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: Pago, prescripción, error material o
aritmético en la determinación de la deuda, condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento,
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
ésta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones
que las mismas, o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11-92).

Oviedo, 2 de noviembre de 2007.—La Jefa del Servicio
de Notificaciones.—17.839.

Anexo

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 29118295917 MESKUS --- TOMMI TAPANI CL CAVEDA 14 33002 OVIEDO 03 29 2007 018289718 0207 0207 283,75
0111 10 33001239800 CONFECCIONES NORTE, S.L. CT TREMAÑES-VERIÑA. 33211 GIJON 03 33 2007 013318812 0207 0207 3.984,34
0111 10 33001239800 CONFECCIONES NORTE, S.L. CT TREMAÑES-VERIÑA. 33211 GIJON 03 33 2007 013318913 0307 0307 543,90
0111 10 33004193246 FUNDICION LOREDO TORRES, CL LLOREDA 33211 GIJON 06 33 2007 012816331 0906 0906 416,71
0111 10 33004193246 FUNDICION LOREDO TORRES, CL LLOREDA 33211 GIJON 03 33 2007 013325983 0706 0706 4.172,21
0111 10 33004193246 FUNDICION LOREDO TORRES, CL LLOREDA 33211 GIJON 03 33 2007 013326084 0806 0806 4.172,28
0111 10 33004193246 FUNDICION LOREDO TORRES, CL LLOREDA 33211 GIJON 03 33 2007 013326185 0906 0906 4.086,37
0111 10 33004587411 OCHOA MORAN ALVARO BALTA CL HERMANOS GONZALEZ 33440 GOZON 03 33 2007 013327906 0207 0207 610,51
0111 10 33006675133 MORO ANTONIO JOSE MARIA CL ALVAREZ GARAYA 10 33206 GIJON 03 33 2007 013344878 0207 0207 406,50
0111 10 33006740306 ALVAREZ GARCIA MARIA ELE UR LOS PINOS 33 33006 OVIEDO 03 33 2007 013345787 0207 0207 596,70
0111 10 33006741518 MADERAS PUGA,S.A. AV ASTURIAS 33770 VEGADEO 03 33 2007 012814210 0404 0504 1.800,35
0111 10 33007730413 GALLARDO GARCIA JOSE ANT CL BUENAVISTA 6 33404 AVILES 03 33 2007 013354477 0207 0207 2.831,89
0111 10 33008019389 AGENCIA DE SEGUROS MARCE CL MANUEL LLANEZA 45 33600 MIERES 04 33 2006 005009266 0206 0206 3.606,08
0111 10 33008325648 TRANSPORTES ASTURALVAREZ CL HISTORIADOR JUAN 33011 OVIEDO 03 33 2007 013358319 0207 0207 721,25
0111 10 33008648879 NETWORK ROSAN, S.L. CL LUIS BRAILLE 13 33011 OVIEDO 03 33 2007 013360339 0207 0207 313,94
0111 10 33100555438 BERMUDEZ CUADRADO JORGE CL TENDERINA 202 33010 OVIEDO 03 33 2007 013374483 0207 0207 973,27
0111 10 33100561502 ROCES GOMEZ JUAN CARLOS PZ SARA SUAREZ SOLIS 33211 GIJON 03 33 2007 013374786 0207 0207 335,04
0111 10 33100606665 MARTIN GONZALEZ TOMAS LG CORTINA 28 33919 TUDELA VEGUIN 03 33 2007 013375190 0207 0207 552,30
0111 10 33100767727 CASTRILLON MENENDEZ JOSE CL MARTINEZ DE TENA 33120 PRAVIA 03 33 2007 013377416 0207 0207 400,44
0111 10 33101490173 CENTRO DE ESTUDIOS TECNI CL MARQUES DE TEVERG 33005 OVIEDO 03 33 2007 013381557 0207 0207 527,35
0111 10 33101574645 SALINAS MARTINEZ JORGE CL PUERTO VENTANA 23 33207 GIJON 03 33 2007 013382163 0207 0207 1.214,45
0111 10 33101574645 SALINAS MARTINEZ JORGE CL PUERTO VENTANA 23 33207 GIJON 03 33 2007 013382264 0207 0307 211,61
0111 10 33102417737 FRENOS PRINCIPADO, S.L. PG PROMOSA- NAVE 25 33211 GIJON 03 33 2007 013388732 0207 0207 2.576,34
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0111 10 33103333779 NARANCO ADMINISTRACIONES AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2007 012523008 0107 0107 1.064,27
0111 10 33103333779 NARANCO ADMINISTRACIONES AV FERNANDEZ LADREDA 33011 OVIEDO 03 33 2007 013396513 0207 0207 1.078,49
0111 10 33104226684 RODRIGUEZ PALICIO MIGUEL AV DE TORRELAVEGA 4 33010 OVIEDO 03 33 2007 013405607 0207 0207 56,72
0111 10 33104446956 DIAZ MENENDEZ JOSE JORGE CL ESCULTOR SEBASTIA 33201 GIJON 03 33 2007 013409142 0207 0207 14,56
0111 10 33104534155 PANADERIA LA FLOR DE MOR LG ARGAME, S/NL 33163 MORCIN 04 33 2006 005072823 0806 0806 3.606,08
0111 10 33104977931 TECNICOS DEL NORESTE-TEC CL SANTA SUSANA 35 33007 OVIEDO 03 33 2007 013417125 0207 0207 4.960,18
0111 10 33105123936 BRIXTON 2000, S.L. CL MONTE NARANCO 5 33420 SIERO 03 33 2007 013418236 0207 0207 425,82
0111 10 33105149400 CHUMICHURRI EL HORREO, S PG LA CENTRAL - NAVE 33940 ENTREGO EL 03 33 2007 012003753 0206 0206 250,49
0111 10 33105240942 FENOY GIMENEZ FRANCISCO CL ARGAÑOSA 92 33013 OVIEDO 04 33 2006 005071914 0806 0806 3.606,08
0111 10 33105421808 SUAREZ ALVAREZ PABLO MAN BO LA VEGA-BLOQUE C- 33640 MIERES 04 33 2006 005048571 0506 0506 1.803,12
0111 10 33105569025 LEONESA DE ALIMENTACION CL RAFAEL MARIA DE L 33010 OVIEDO 03 33 2007 013425209 0207 0207 757,62
0111 10 33105582563 RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN CL COMANDANTE VALLES 33006 OVIEDO 04 33 2006 005035336 0406 0406 3.606,08
0111 10 33105610956 ABAD VARELA GABRIEL AV LIBERTAD 51 33980 LAVIANA 03 33 2007 013426017 0207 0207 603,29
0111 10 33105765954 URBAPRIN, S.L. AV SAN AGUSTIN 3 33400 AVILES 04 33 2006 005044733 0506 0506 3.606,08
0111 10 33105776967 ALVAREZ ALVAREZ CONSTRUC AV GALICIA 29 33450 CASTRILLON 03 33 2007 013429956 0207 0207 473,16
0111 10 33105964196 SALIDO JIMENEZ ANGEL CL FERNANDEZ DE OVIE 33012 OVIEDO 03 33 2007 013432380 0207 0207 1.982,89
0111 10 33106075748 ROMON LEMA MARIA LUISA CL PEDRO PABLO 7 33209 GIJON 03 33 2007 013434808 0207 0207 520,69
0111 10 33106159614 GARCIA RUBIERA BRAULIO CL FELIPE V 5 33204 GIJON 03 33 2007 013436121 0207 0207 782,76
0111 10 33106238931 I.GUTIERREZ GARCIA;L.GUT CL DOCE DE OCTUBRE 4 33600 MIERES 04 33 2006 005034326 0406 0406 3.606,08
0111 10 33106290360 MARMOLES GRANITOS Y DECO CL ZUMALACARREGUI 22 33212 GIJON 03 33 2007 013438444 0207 0207 3.045,29
0111 10 33106512450 HUSSAIN SHAH ABID CL ZOILA 26 33209 GIJON 03 33 2007 013441676 0207 0207 1.019,36
0111 10 33106649866 PRIETO RIESTRA MANUEL CL COLENXU 1 33011 CORREDORIA 03 33 2007 013443902 0207 0207 260,64
0111 10 33106725547 LOPEZ MURIAS MARIA GEMMA CL LLANO PONTE 6 33011 OVIEDO 02 33 2007 013445518 0207 0207 208,14
0111 10 33106829823 GARCIA RUBIO CARLOS MANU CL LA AMISTAD 18 33400 AVILES 04 33 2006 005056655 0606 0606 721,25
0111 10 33106829823 GARCIA RUBIO CARLOS MANU CL LA AMISTAD 18 33400 AVILES 03 33 2007 013447336 0207 0207 480,65
0111 10 33106847809 OXALIS GRUPO DE CONSTRUC LG ZELUAN 16 33418 ZELUAN 03 33 2007 013447841 0207 0207 1.743,59
0111 10 33106848516 PROYECTOS Y PIPELINES,S. CL CORIN TELLADO-URB 33204 GIJON 03 33 2007 013447942 0207 0207 533,05
0111 10 33106921062 VALGOFLONA, S.L. UR PLAYA DEL ARBEYAL 33212 GIJON 03 33 2007 013449659 0207 0207 257,05
0111 10 33107137088 HOSTELERIA LOJO, S.L. CL HONDURAS 37 33212 GIJON 03 33 2007 013452790 0207 0207 176,86
0111 10 33107173666 VERDAYES AROSA BEGOÑA CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 03 33 2007 013453905 0207 0207 731,68
0111 10 33107245307 C.J.HERNANDEZ CORRO;M.S. CL LOS MOROS 50 33205 GIJON 03 33 2007 013455117 0207 0207 1.941,42
0111 10 33107290470 SIERRA CAMPELO MIGUEL AL CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2007 013456430 0207 0207 536,60
0111 10 33107340788 ANTUÑA FUENTES DANIEL CL LOS PALACIOS 13 33468 TRASONA 03 33 2007 013457642 0207 0207 237,19
0111 10 33107363222 SERYCO RASAN, S.L.L. CL ANGEL DEL VALLE-C 33829 ALLER 04 33 2006 005059180 0706 0706 3.606,08
0111 10 33107495079 CUETO RUIZ FRANCISCO JOS CL ANTONIO MACHADO 33420 LUGONES 04 33 2006 005071308 0806 0806 3.606,08
0111 10 33107499628 SANTISO SUAREZ EVA MARIA CL AIDA DE LA FUENTE 33600 MIERES 03 33 2007 013461177 0207 0207 759,80
0111 10 33107519937 MUEBLEASTUR PASION POR L AV DE OVIEDO 39 33180 NOREÑA 03 33 2007 013461682 0207 0207 1.945,42
0111 10 33107576925 SUAREZ DASILVA DANIEL AN CL TENIENTE ALFONSO 33011 OVIEDO 04 33 2006 005021693 0306 0306 2.880,00
0111 10 33107576925 SUAREZ DASILVA DANIEL AN CL TENIENTE ALFONSO 33011 OVIEDO 04 33 2006 005041396 0506 0506 1.081,87
0111 10 33107576925 SUAREZ DASILVA DANIEL AN CL TENIENTE ALFONSO 33011 OVIEDO 03 33 2007 013462288 0207 0207 2.216,42
0111 10 33107576925 SUAREZ DASILVA DANIEL AN CL TENIENTE ALFONSO 33011 OVIEDO 03 33 2007 013462389 0207 0207 44,03
0111 10 33107649774 ARTIMEZ GONZALEZ MARIA A CL ARMANDO PALACIO V 33400 AVILES 03 33 2007 013464009 0207 0207 1.510,43
0111 10 33107688271 ESFERO ASTUR, S.L. CL AGUADO 34 33203 GIJON 03 33 2007 013465019 0207 0207 152,63
0111 10 33107722627 ALVANEL CONSTRUCCIONES, CL LUIS SUAREZ XIMIE 33010 OVIEDO 03 33 2007 013466130 0207 0207 1.304,42
0111 10 33107761831 CONSTRUCCIONES CEBECRIS, LG SOTO DE LOS MOLIN 33800 CANGAS DEL NARCEA 03 33 2007 013467443 0207 0207 673,57
0111 10 33107795072 SUAREZ GARCIA MONICA CL CIENFUEGOS 20 33205 GIJON 03 33 2007 013468049 0207 0207 428,70
0111 10 33107938653 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT CL FERNANDEZ DE OVIE 33012 OVIEDO 03 33 2007 013471382 0207 0207 8.753,27
0111 10 33107950373 PEREZ GARCIA MARIA MILAG CL SAGRADO CORAZON 3 33205 GIJON 03 33 2007 013471685 0207 0207 193,99
0111 10 33108032724 CORMASTUR S.L.L. AV DE GIJON 36 33420 LUGONES 03 33 2007 013474214 0207 0207 712,56
0111 10 33108098705 FLOR ESPAEVA S.L. LG FIGAREDO C/A 18 33683 MIERES 03 33 2007 013477143 0207 0207 407,62
0111 10 33108098705 FLOR ESPAEVA S.L. LG FIGAREDO C/A 18 33683 MIERES 03 33 2007 013477244 0207 0207 201,91
0111 10 33108126589 GONZALEZ VARAS JUAN LUIS CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 04 33 2006 005042915 0506 0506 3.606,08
0111 10 33108164480 BRINGAS ALVAREZ J., FERN CL VAZQUEZ DE MELLA 33012 OVIEDO 04 33 2006 005022808 0306 0306 360,62
0111 10 33108194893 AUDIOVISUAL DEL PRINCIPA CL URIA 46 33002 OVIEDO 03 33 2007 013480375 0207 0207 12.721,67
0111 10 33108194893 AUDIOVISUAL DEL PRINCIPA CL URIA 46 33002 OVIEDO 03 33 2007 013480476 0207 0207 82,56
0111 10 33108196614 ENCOFRADOS ARTUR TRES, S CL LA VEGA 18 33480 LLANERA 03 33 2007 011886242 1105 1205 957,24
0111 10 33108307859 MUÑOZ PEREZ VICTORINO CL PEREZ DE LA SALA 33007 OVIEDO 04 33 2006 005034831 0406 0406 3.606,08
0111 10 33108335949 CESAFER S.L. CL MAYORAZU 22 33010 OVIEDO 03 33 2007 013484823 0207 0207 541,46
0111 10 33108359187 ELDILDO XXI, S.L. CL MARTINEZ VIGIL 6 33010 OVIEDO 03 33 2007 012615358 0107 0107 778,73
0111 10 33108472557 LIMPIEZAS LUJO, C.B. CL LEOPOLDO ALAS CLA 33400 VEGAS LAS 03 33 2007 013488358 0207 0207 3.286,66
0111 10 33108472557 LIMPIEZAS LUJO, C.B. CL LEOPOLDO ALAS CLA 33400 VEGAS LAS 03 33 2007 013488459 0207 0207 23,42
0111 10 33108476092 CONTRUCCIONES SOLAR ASTU CL POSTIGO BAJO 40 33009 OVIEDO 03 33 2007 013488560 0207 0207 1.475,47
0111 10 33108478116 INSTALACIONES ASTURJYM, BO SAN FRANCISCO-C 2 33610 TURON 03 33 2007 013488762 0207 0207 1.312,76
0111 10 33108490846 ZAPICO CORRALES MARIA DE AV EYSINES 12 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2007 013489469 0207 0207 2.374,37
0111 10 33108521764 CENTRO DE ESTUDIOS MARAL CL DOCTOR BELLMUNT 1 33203 GIJON 03 33 2007 013490277 0207 0207 942,36
0111 10 33108533383 M.C.TUERO ALONSO; JM ARAN CL MANUEL BEDRIÑANA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 013490782 0207 0207 4.102,70
0111 10 33108548238 EXYCO 21, S.L. CL RAMON ARECES 4 33211 GIJON 03 33 2007 013491893 0207 0207 2.599,20
0111 10 33108557635 MARTINEZ DIEZ MARTA BEAT CL CAMPO DE LOS PATO 33010 OVIEDO 03 33 2007 013492095 0207 0207 325,52
0111 10 33108585927 NATURAL SNOW AND SURF SH CL RIVERO 110 33400 AVILES 03 33 2007 013493008 0207 0207 454,21
0111 10 33108596132 PROMOCIONES Y DESARROLLO CL PUERTO PAJARES 29 33980 POLA DE LAVIANA 03 33 2007 013493311 0207 0207 867,35
0111 10 33108628464 GRUPO DE INICIATIVAS EUR CL JOVELLANOS 8 33003 OVIEDO 03 33 2007 013494018 0207 0207 530,47
0111 10 33108658069 DESARROLLOS DE OBRAS DEL CL GENERAL ELORZA 6 33001 OVIEDO 03 33 2007 013495836 0207 0207 3.799,03
0111 10 33108729508 WITRALON ESPAÑA, S.L. AV PANDO 4 33690 LUGO DE LLAN 04 33 2006 005042410 0506 0506 3.606,08
0111 10 33108765880 TRANSQUIROGA PRINCIPADO, CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2007 013498260 0207 0207 59,16
0111 10 33108817414 BLANCO RIVAS JOSE ANTONI LG AMANDI 2 33311 AMANDI 03 33 2007 013499876 0207 0207 222,44
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0111 10 33108854493 ASOC. Y PROMOCION VENDED CL SANTIAGO LOPEZ 5 33120 PRAVIA 03 33 2007 013501492 0207 0207 390,38
0111 10 33108882179 EL CORREDOR DE ESTRADA, CL VALENCIA 6 33210 GIJON 03 33 2007 013501900 0207 0207 789,40
0111 10 33108912087 AREA URBANA GESTION INTE CL AURELIO DEL LLANO 33008 OVIEDO 03 33 2007 013502405 0207 0207 158,82
0111 10 33108948362 LINJAR SERVICIOS INTEGRA CL SECUNDINO ROCES R 33428 LLANERA 04 33 2005 005084766 1105 1105 180,00
0111 10 33108952810 CONSTRUCCIONES Y CONTRAT LG SOVILLA SANTA CRU 33612 MIERES 03 33 2007 013503718 0207 0207 3.279,29
0111 10 33108954931 CARUSMA FERNANDEZ ANA IS CL AMSTERDAM 7 33011 OVIEDO 04 33 2006 005054130 0606 0606 360,62
0111 10 33109091034 FUSION GUTIEZ 20-03, S.L CM LAS HAYAS EL LLO 33203 GIJON 04 33 2006 005064638 0706 0706 360,62
0111 10 33109091034 FUSION GUTIEZ 20-03, S.L CM LAS HAYAS EL LLO 33203 GIJON 04 33 2006 005064739 0706 0706 3.606,08
0111 10 33109103461 ANDREA Y JORGE,S.L. LG URBANIZACION LOS 33180 NOREÑA 03 33 2007 013508364 0207 0207 785,05
0111 10 33109123568 TRIENTE GIJON S.L. CL JOVELLANOS 5 33202 GIJON 03 33 2007 013509172 0207 0207 564,97
0111 10 33109148628 GESTION INMOBILIARIA EXY CL MARQUES DE URQUIJ 33203 GIJON 03 33 2007 013509980 0207 0207 551,72
0111 10 33109197532 FERNANDEZ BUELGA MANUEL CL BADAJOZ 2 33210 GIJON 03 33 2007 013511293 0207 0207 249,86
0111 10 33109226632 PLASTERPLAS, S.L. AV GIJON 176 33011 OVIEDO 03 33 2007 013512408 0207 0207 2.983,10
0111 10 33109236231 CONTRATAS TENOR, S.L. AV DEL MAR 33 33011 OVIEDO 03 33 2007 013512711 0207 0207 2.594,60
0111 10 33109275536 FADT FEDERACION ASTURIAN CL JULIAN CLAVERIA E 33008 OVIEDO 03 33 2007 013514529 0207 0207 261,98
0111 10 33109276041 GARCIA GARCIA JOSE LUIS CL LEOPOLDO ALAS CLA 33400 VEGAS LAS 03 33 2007 013514630 0207 0207 278,30
0111 10 33109299380 DOS SANTOS FIALHO JACQUE CL LA FONTANA 20 33120 PRAVIA 03 33 2007 013516751 0207 0207 1.023,35
0111 10 33109316356 RESTAURANTE CASA LUBEIRO CL EL PARQUE 33610 TURON 03 33 2007 013517761 0207 0207 91,38
0111 10 33109316356 RESTAURANTE CASA LUBEIRO CL EL PARQUE 33610 TURON 03 33 2007 013517862 0207 0207 1.112,41
0111 10 33109324541 MARTINEZ MORAN POLICARPO CL LA ESTACION-EDIFI 33500 LLANES 03 33 2007 013518266 0207 0207 651,66
0111 10 33109326460 HALMENSASTUR, S.L. CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2007 013518468 0207 0207 1.266,77
0111 10 33109326460 HALMENSASTUR, S.L. CL MAXIMILIANO ARBOL 33012 OVIEDO 03 33 2007 013518569 0307 0307 211,10
0111 10 33109374455 GESTION PROFESIONAL DE E CL MENENDEZ PELAYO 1 33202 GIJON 03 33 2007 013520488 0207 0207 2.131,56
0111 10 33109379408 DISEÑO Y APLICACION DE P CL ELECTRA 34 33208 GIJON 03 33 2007 013520690 0207 0207 2.646,38
0111 10 33109388603 ALVES CONSTRUCCIONES Y P AV PRINCIPAL 34 33450 PIEDRAS BLANCAS 03 33 2007 013520993 0207 0207 3.720,47
0111 10 33109402141 VAZQUEZ GARCIA VICTOR MA CL RIO SIL 5 33210 GIJON 03 33 2007 013521300 0207 0207 92,65
0111 10 33109402141 VAZQUEZ GARCIA VICTOR MA CL RIO SIL 5 33210 GIJON 03 33 2007 013521401 0207 0207 380,60
0111 10 33109407700 ALVAREZ GARCIA EVA MARIA CL REGUERA PARA 6 33630 POLA DE LENA 03 33 2007 013521906 0207 0207 205,49
0111 10 33109429423 ASOCIACION DE GANADEROS CL SANTIAGO LOPEZ 5 33120 PRAVIA 03 33 2007 013523623 0207 0207 944,34
0111 10 33109439224 CAFE PATALLO, S.L. AV PORTUGAL 1 33400 AVILES 03 33 2007 013524330 0207 0207 755,76
0111 10 33109439224 CAFE PATALLO, S.L. AV PORTUGAL 1 33400 AVILES 03 33 2007 013524431 0207 0207 42,36
0111 10 33109478630 CONSTRUCCIONES Y TABIQUE AV SCHULTZ 71 33208 GIJON 03 33 2007 013525239 0207 0207 12.341,63
0111 10 33109478630 CONSTRUCCIONES Y TABIQUE AV SCHULTZ 71 33208 GIJON 03 33 2007 013525340 0207 0207 218,26
0111 10 33109479640 EDIFORMA NORTE, S.L.U. LG MONTE CERRADO 51 33410 HEROS 03 33 2007 013525441 0207 0207 666,34
0111 10 33109487825 RUIZ DIAZ YOLANDA CL LA ISLA 11 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 013526047 0207 0207 315,71
0111 10 33109487825 RUIZ DIAZ YOLANDA CL LA ISLA 11 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 013526148 0307 0307 42,16
0111 10 33109499646 ATM ASTURIAS O6, S.L. LG PIÑERA 33159 CUDILLERO 03 33 2007 013527057 0207 0207 174,41
0111 10 33109509750 GARCIA FERNANDEZ CESAR CL RONCAL 8 33208 GIJON 03 33 2007 012656885 0107 0107 328,25
0111 10 33109537941 GONZALEZ TAMES MARCOS LG PERUYERO-CAMOCA 7 33312 CAMOCA 03 33 2007 013528370 0207 0207 252,06
0111 10 33109562189 SUCO RODRIGUEZ JOSE RAMO BO EL CANDIN 14 33930 FELGUERA LA 03 33 2007 013530188 0207 0207 1.346,30
0111 10 33109582401 SUAREZ DIAZ M VICTORIA CL DONATO ARGUELLES 33206 GIJON 03 33 2007 013530996 0207 0207 165,82
0111 10 33109608164 VILLANUEVA SUAREZ MANUEL CL CAMINO REAL 97 33010 COLLOTO 03 33 2007 013532111 0207 0207 766,38
0111 10 33109634941 ALVAREZ RICO JOSE CL LLANO PONTE 7 33011 OVIEDO 03 33 2007 013533424 0207 0207 2.081,96
0111 10 33109650095 M.C.TUERO ALONSO; JM ARAN CL MANUEL BEDRIÑANA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 013534333 0207 0207 358,21
0111 10 33109650095 M.C.TUERO ALONSO; JM ARAN CL MANUEL BEDRIÑANA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 013534434 0207 0207 41,87
0111 10 33109666667 LOPEZ PEREZ EUSEBIO CL ALFONSO MUÑOZ DE 33006 OVIEDO 03 33 2007 013535545 0207 0207 1.152,74
0111 10 33109694959 HOTEL RESTAURANTE LA BAR TR DE LA INDUSTRIA P 33400 AVILES 03 33 2007 013537363 0207 0207 2.982,95
0111 10 33109696171 ASPROIN, S.L. AV DE BUENAVISTA 20 33006 OVIEDO 03 33 2007 013537464 0207 0207 515,40
0111 10 33109706982 D.LOPEZ SANCHEZ;J.A.SUAR CL ALCALDE CIENFUEGO 33930 FELGUERA LA 03 33 2007 013538373 0207 0207 271,14
0111 10 33109730628 GARCIA VILLA MARCOS CL FUENTE DE LA BRAÑ 33010 OVIEDO 03 33 2007 013540393 0207 0207 1.452,52
0111 10 33109740732 GAITE FERNANDEZ RUBEN AV SCHULTZ 71 33208 GIJON 03 33 2007 013541003 0207 0207 567,12
0111 10 33109767711 MAGUTIEZ, S.L. CT GRANDA, KM.390 2 33394 LLOREDA 03 33 2007 013542417 0207 0207 430,62
0111 10 33109787313 GONZALEZ REBOIRO BORJA P CL NARANJO DE BULNES 33211 GIJON 03 33 2007 013544033 0207 0207 1.337,26
0111 10 33109811056 PEREZ GARCIA FRANCISCO J CT DE VIELLA 83 33420 LUGONES 03 33 2007 013545245 0207 0207 620,41
0111 10 33109844095 CONSTRUCCIONES TORAL LOR LG LA MAGDALENA 1 33317 VILLAVICIOSA 03 33 2007 013547063 0207 0207 19,40
0111 10 33109871983 SALVADORI WEINZETTEL GUI PZ EUROPA 14 33205 GIJON 03 33 2007 013549184 0207 0207 210,43
0111 10 33109884111 NUEVA MARIQUITA PEREZ,S. CT COMARCAL AS-242 33600 MIERES DEL C 03 33 2007 013549891 0207 0207 1.058,40
0111 10 33109890474 SOTO ALVAREZ J.M., DA SI CL ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 33 2007 013550093 0207 0207 538,56
0111 10 33109906642 ESTEBAN RODRIGUEZ MARIA BD DE MERIÑAM DE LAD 33934 LADA 02 33 2007 012681036 0107 0107 1.114,74
0111 10 33109906642 ESTEBAN RODRIGUEZ MARIA BD DE MERIÑAM DE LAD 33934 LADA 02 33 2007 013551915 0207 0207 1.114,74
0111 10 33109943321 DA SILVA --- MARIO JOSE CL LA FONTANA 20 33120 PRAVIA 03 33 2007 013552723 0207 0207 203,77
0111 10 33109950391 PINO SANCHEZ NOELIA CL JUAN DE GRIJALBA 33400 AVILES 03 33 2007 013552925 0207 0207 165,88
0111 10 33109959990 GARCIA CALVO ALICIA TERE CL CORIN TELLADO 26 33204 GIJON 03 33 2007 013553531 0207 0207 96,48
0111 10 33110005561 E.M.GONZALEZ FUENTES;J.I CL PUERTO DE SAN ISI 33207 GIJON 03 33 2007 013555652 0307 0307 247,75
0111 10 33110026375 ALEJANDRO TRONCO BARREIR CL QUEVEDO 74 33204 GIJON 03 33 2007 013557268 0207 0207 610,22
0111 10 33110034661 RESTAURANTE CASA LUBEIRO CL EL PARQUE, S/NL 33610 TURON 03 33 2007 013557975 0207 0207 49,52
0111 10 33110041331 SERV. ESP. LIMP. INTEG. CL DEL PRADO 28 33400 AVILES 03 33 2007 013558379 0207 0207 145,64
0111 10 33110044260 IGLESIAS ALVAREZ BEGOÑA CL MOLIN EL TORO 1 33011 OVIEDO 03 33 2007 013558480 0207 0207 558,60
0111 10 33110055475 SUAREZ TURRADO M CONSUEL CL ENRIQUE JARDON CE 33900 LANGREO 03 33 2007 013559086 0207 0207 517,73
0111 10 33110073764 ORMEÑO CASAVIEJA JAIRO CL BENITO CONDE 3 33210 GIJON 03 33 2007 013560100 0207 0207 418,90
0111 10 33110091952 DONADO DIEZ MARIA CARMEN CL LOS MOROS 24 33206 GIJON 03 33 2007 013561211 0207 0207 590,87
0111 10 33110128227 SERVICIOS PLENOS DEL NOR CL RIBAGORZA 11 33208 GIJON 03 33 2007 013562928 0207 0207 3.851,92
0111 10 33110138836 LEON SCULL TORRIENTE Y M PG ESPIRITU SANTO 3 33010 OVIEDO 03 33 2007 013563433 0207 0207 1.167,65
0111 10 33110148435 CARBAJAL CONSTRUCCIONES CL MARCOS DEL TORNIE 33400 AVILES 03 33 2007 013564342 0207 0207 4.456,02
0111 10 33110148435 CARBAJAL CONSTRUCCIONES CL MARCOS DEL TORNIE 33400 AVILES 03 33 2007 013564443 0307 0307 40,49
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo prov. apremio liquidación reclamado

0111 10 33110165209 HORTRANS ASTURIANA DE OB CL LOPEZ OCAÑA 6 33400 AVILES 03 33 2007 013565150 0207 0207 5.681,28
0111 10 33110179353 EL ABBOUDI GONZALEZ JORD AV SCHULTZ 210 33210 GIJON 03 33 2007 013566463 0207 0207 205,37
0111 10 33110180060 JAIPUR ANTIQUITES INDIA, CL ALARCON 8 33205 GIJON 03 33 2007 013566564 0207 0207 249,22
0111 10 33110183696 CONTRATAS CASTIBLANQUE,S LG EL CASTRO-PERLORO 33491 PERLORA 03 33 2007 013566766 0207 0207 57,43
0111 10 33110193400 VILLA VILLARRUEL J.L., V CL CELLERUELO 39 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 013567271 0207 0207 532,49
0111 10 33110199965 KLADIDIATOU KHOUMA SOKHN CL EMILIO TUYA 12 33202 GIJON 03 33 2007 013567574 0207 0207 316,73
0111 10 33110200874 EYANG OLONG EUDOSIA CL VICTOR HEVIA 1 33012 OVIEDO 03 33 2007 013567877 0207 0207 20,84
0111 10 33110219163 GARCIA IGLESIAS,J; RGUEZ CL ALEJANDRO CASONA 33013 OVIEDO 03 33 2007 013568786 0207 0207 271,99
0111 10 47104388854 NATURAL SNOW AND SURF SH CL RIVERO 110 33400 AVILES 03 47 2007 011849655 0207 0207 491,22
0111 10 47104388854 NATURAL SNOW AND SURF SH CL RIVERO 110 33400 AVILES 03 47 2007 011849756 0307 0307 69,18
0111 10 49101206606 MORAIS MORAN JOSE CL ENRIQUEZ MARTINEZ 33205 GIJON 03 49 2007 010598831 0207 0207 3.163,62
0521 07 230055094988 ALGUACIL MARTINEZ GREGOR AV DE OVIEDO 53 33420 LUGONES 03 33 2007 013847965 0307 0307 286,55
0521 07 280270986062 DOMINGUEZ ZAPICO MARIA J TR SABINO ALONSO FUE 33934 LADA 03 33 2007 013848975 0307 0307 313,09
0521 07 280367260178 PEREZ FERNANDEZ MARIA MA CL JAIME TRULLOLS SA 33011 CORREDORIA 03 28 2007 036358457 0307 0307 286,55
0521 07 280384060073 LOPEZ SANTIAGO JUAN CL OSCAR OLAVARRIA 1 33201 GIJON 03 33 2007 013774409 0307 0307 286,55
0521 07 280446205044 EXPOSITO BRETONES GEMA UR EL TOROLLO. SAN C 33191 OVIEDO 03 33 2007 013774914 0307 0307 286,55
0521 07 280455608384 FERNANDEZ PEREZ COBOS PE CL FELGUERA 3 33160 RIOSA 03 28 2007 036828505 0307 0307 359,63
0521 07 281000790463 GEORGIEV NIKOLOV ASSEN CL MARCELINO RODRIGU 33440 LUANCO 03 33 2007 013849278 0307 0307 289,44
0521 07 281078003776 GARCIA LEPPER RAFAEL ALF CL DOCTOR QUILINO HU 33202 GIJON 03 28 2007 038026857 0307 0307 254,81
0521 07 330070554045 RODRIGUEZ VEGA FERMIN LG GRANDA ALBANDI 1 33492 CARREÑO 03 33 2007 013916673 0207 0207 558,18
0521 07 330070554045 RODRIGUEZ VEGA FERMIN LG GRANDA ALBANDI 1 33492 CARREÑO 03 33 2007 013916774 0307 0307 558,18
0521 07 330071846064 SUAREZ ALONSO ANDRES AVE CL LA PARTE - LA CAR 33519 CARRERA LA 03 33 2007 013852817 0307 0307 312,84
0521 07 330073262971 RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO CL FELIX ARAMBURU 14 33007 OVIEDO 03 06 2007 014149024 0307 0307 289,44
0521 07 330079108435 SANCHEZ DIAZ LUIS ROBERT CL PUERTO CERREDO 20 33207 GIJON 03 35 2007 016876760 0307 0307 286,55
0521 07 330082284375 PELAEZ GONZALO JOSE RAMO BO CANZOLAL 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2007 013750359 0307 0307 289,44
0521 07 330091219994 CASTAÑON MENENDEZ ADELIA LG TORMON 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 013786129 0307 0307 286,55
0521 07 330092569611 NORIEGA CAMPO FERNANDO CL SAN JOSE 76 33208 GIJON 03 33 2007 014639123 0407 0407 324,41
0521 07 330092569611 NORIEGA CAMPO FERNANDO CL SAN JOSE 76 33208 GIJON 03 33 2007 022765804 0507 0507 324,41
0521 07 330092569611 NORIEGA CAMPO FERNANDO CL SAN JOSE 76 33208 GIJON 03 33 2007 023179062 0607 0607 324,41
0521 07 330092932652 COMPANY GONZALEZ JUAN MA AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2007 013641841 0307 0307 363,25
0521 07 330100094080 CORGO DIEZ MANUEL CL MONTE NARANCO 5 33420 LUGONES 03 33 2007 013865244 0307 0307 286,55
0521 07 330100111056 LLANA CABAL ROSA ANA CL LA PARTE-LA CARRE 33519 SIERO 03 33 2007 013865345 0307 0307 299,53
0521 07 330109515511 CARRAL VAZQUEZ MANUELA AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2007 013653662 0307 0307 286,55
0521 07 330110581602 MONTES PRUNEDA AITOR AV EL FERROCARRIL 13 33580 LIERES 03 33 2007 013874136 0307 0307 286,55
0521 07 330111074985 FIARRESGA GUERRA LUIS MA CM DE LA COBERTORIA 33429 FRESNEDA LA 03 33 2007 013875045 0307 0307 286,55
0521 07 330111518458 RUENES VILLAR MARIA ANGE LG TURANZAS 33594 LLANES 03 33 2007 013756120 0307 0307 286,55
0521 07 330117071710 MERE LOSADA PATRICIO CT ROBELLADA-EDF.MON 33594 POSADA 03 33 2007 013757837 0307 0307 286,55
0521 07 330118150935 SUAREZ ARECES RUBEN CL MONTE NARANCO 5 33420 LUGONES 03 33 2007 013879287 0307 0307 286,55
0521 07 331001399964 NAVA FERNANDEZ MARIA ANG CL CIDA 21 33191 OVIEDO 03 33 2007 013665180 0307 0307 303,85
0521 07 331002997939 EL MOUSSAOUI --- KASSEM CL SANTA RITA 7 33400 AVILES 03 49 2007 010658546 0307 0307 254,81
0521 07 331004327647 EL MOUSSAQUI --- RAHAL CL SANTA RITA 7 33400 AVILES 03 49 2007 010658647 0307 0307 299,52
0521 07 331007402244 ABAD GUERRA FERNANDO LG SAN ROQUE DEL ACE 33596 SAN ROQUE DE 03 33 2007 013763392 0307 0307 286,55
0521 07 331011763507 LLANA GONZALEZ BENJAMIN CL LA VALLINA-SAN CL 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2007 013672961 0307 0307 286,55
0521 07 331015357254 ERDOZAIN BERZUNCE JOSE E LG LO ARROXOS 33191 REGUERAS LA 03 33 2007 013674678 0307 0307 74,51
0521 07 331016078690 LOPEZ GONZALEZ MARCOS CL SOR JUANA INES DE 33211 GIJON 03 33 2007 013950322 0307 0307 308,18
0521 07 331016304117 RODRIGUEZ FERNANDEZ NOEL BO PONTEO 1 33491 CARREÑO 03 33 2007 014765526 0307 0307 286,55
0521 07 331020381652 FERNANDEZ PEREZ RUBEN CL MONTE NARANCO-LUG 33420 SIERO 03 33 2007 014710659 0307 0307 359,63
0521 07 331035320258 COMPANY CORGO PATRICIA AV PRUDENCIO GONZALE 33424 LLANERA 03 33 2007 012836741 0307 0307 359,63
0521 07 380049963462 CORTES DE ABAJO PEDRO JU CL FRAY CEFERINO 52 33001 OVIEDO 03 39 2007 012116830 0307 0307 286,55
0521 07 490020818056 MORAIS MORAN JOSE CL ENRIQUE MARTINEZ 33205 GIJON 03 49 2007 010698154 0307 0307 286,55
0521 07 491000949153 FURONES MARTIN JOSE CARL CL DOLORES 56 33210 GIJON 03 49 2007 010861135 0307 0307 286,55
0611 07 330076420828 BARATA LALIN VICENTE CL SIETE 7 33350 CAMOCHA LA 03 33 2007 013600213 0207 0207 91,87
0611 07 330118620272 GARCIA SAMPEDRO PEDRO MA CR CABUEÑES CASA RAF 33394 GIJON 03 21 2007 016934767 0207 0207 91,87
0611 07 501030122794 AMJAD --- ALI CL FUERTES ACEVEDO 3 33006 OVIEDO 03 43 2007 014223486 0207 0207 91,87
0825 07 281034313764 GONZALEZ GAMMICCHIA ALEJ LG CASA DE LA ARENA 33341 ISLA LA 03 33 2007 015196063 0207 0207 8,44
0825 07 330069637393 MARTINEZ ALVAREZ JOSE AL LG LA CUESTA APART 33550 CANGAS DE ONIS 03 33 2007 015196164 0207 0207 177,01
0825 07 330081977312 RUBIERA FUENTE SERGIO CL PUERTO LEITARIEGO 33207 GIJON 03 33 2007 015220315 0207 0207 188,08
0825 07 330089479856 CERNADAS GALLARDO TOMAS CL LA ERIA 17 33449 ANTROMERO 03 33 2007 015188181 0207 0207 177,01
0825 07 330092743706 GARCIA ALVAREZ JAVIER AN CL AIRE 11 33201 GIJON 03 33 2007 015209302 0207 0207 188,08
0825 07 330103225968 ANTUÑA ISLA RAMON LUIS AC PIDAL 8 33500 LLANES 03 33 2007 015199501 0207 0207 177,01
0825 07 330103622658 GOMEZ MUÑIZ JUAN CARLOS BO TOLOMBREDO DE ARR 33150 CUDILLERO 03 33 2007 015189595 0207 0207 177,01
0825 07 330111365076 DOMINGUEZ GUERRERO JUAN CL LOS PEONES 4 33211 GIJON 03 33 2007 015221123 0207 0207 177,01
0825 07 330114672574 NOVAL RODRIGUEZ CARLOS L CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2007 015211423 0207 0207 177,01
0825 07 331002825460 SANCHEZ GARCIA JOSE MARI CL MARQUES DE SAN ES 33206 GIJON 03 33 2007 015213241 0207 0207 177,01
0825 07 331008362847 FERNANDEZ SUAREZ JAVIER CL BARRIONUEVO 6 33700 LUARCA 03 33 2007 015217685 0207 0207 177,01
0825 07 331008523808 MARTIN RODRIGO MAURICIO CL EZCURDIA 80 33202 GIJON 03 33 2007 015213443 0207 0207 188,08
0825 07 331012307616 RUBIERA SOLARES ALFONSO CL PUERTO LEITARIEGO 33207 GIJON 03 33 2007 015223749 0207 0207 177,01
0825 07 331016546718 CERNADAS COBO MANUEL IGN BO LA MATIELLA 21 33430 CANDAS 03 33 2007 015224759 0207 0207 177,01
0825 07 331019948687 ZAPICO AREA JESUS CL LA CRUZ 2 33440 LUANCO 03 33 2007 015193740 0207 0207 177,01
0825 07 331025972084 PEÑIL OBESO PABLO GR GARCIA LOMAS 3 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 015205965 0207 0207 177,01
0825 07 331027192567 OBESO NIEDA MARIA BLANCA BO GRUPO GARCIA LOMA 33560 RIBADESELLA 03 33 2007 015206268 0207 0207 177,01
1211 10 33109368492 MENDEZ DIAZ CELESTINO BO PUMARABULE 15 33510 POLA DE SIERO 03 33 2007 013996802 0207 0207 175,74
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CABRALES

Anuncio

Por el Pleno del Ayuntamiento de Cabrales, del día 25
de octubre de 2007, se aprobaron, provisionalmente, las orde-
nanzas fiscales que a continuación se señalan y se someten
a un período de información pública por plazo de treinta
días desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, entendiéndose apro-
badas definitivamente si finalizado el plazo no se produce
alegación alguna:

— Impuesto de bienes inmuebles.
— Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
— Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos

de naturaleza urbana.
— Tasa por suministro de agua potable a domicilio.
— Tasa por recogida de basura.
— Tasa por ocupación de terrenos de uso público por

mesas y sillas con finalidad lucrativa.
— Tasa por licencias urbanísticas.
— Tasa por la ocupación de terrenos de uso público con

puestos de mercado semanal ambulante.
— Tasa por expedición de documentos administrativos.
— Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras

y las reservas de vía publica para aparcamiento, carga
y descarga de mercancías de cualquier clase.

— Tasa de alcantarillado.
— Tasa por ocupación de terrenos de uso público con

mercancías, artículos comerciales, materiales de cons-
trucción, escombros, vallas, andamios, grúas, puntales,
contenedores o cajones y otras instalaciones análogas;
toldos, básculas, aparatos para la venta automática,
expositores, letreros, escaparates, voladizos, aleros,
balcones, kioscos y otros análogos que se establezcan
en el subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

En Cabrales, a 25 de octubre de 2007.—El Alcal-
de.—17.778.

ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Y EL
DE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES

A tenor de la facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia
de tributos locales, y de conformidad asimismo a lo establecido en los
artículos 15 y siguientes, así como del título II, y artículo 61 y siguientes,
todos ellos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre de modificación de
dicha norma, y Ley 51/2002, de 27 de diciembre de modificación de
dicha norma, y Ley 48/2002 reguladora del Catastro Inmobiliario, se regula
mediante la presente Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Artículo 1.—Hecho imponible

1. El hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles está
constituido por la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes
inmuebles rústico y urbanos y sobre los inmuebles de características
especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o
sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre
los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido,
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en
el mismo previstas.

3. Tendrán la consideración de bienes rústicos, de bienes inmuebles
urbanos y de bienes de características especiales los definidos como tales
en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter urbano
o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo.

4. Se considerarán bienes inmuebles de características especiales los
comprendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al
refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido su lecho, excepto
las destinadas exclusivamente al riego.

c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales.

5. No están sujetos al impuesto:

a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes
del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean
de aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:

— Los de dominio público afectos a uso público.

— Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado
directamente por el Ayuntamiento, y los bienes patrimoniales, excepto
cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contra-
prestación.

Artículo 2.—Sujetos pasivos

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas
y jurídicas y también las herencias yacentes, comunidades de bienes y
otras entidades que, sin personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
ostenten la titularidad de un derecho constitutivo del hecho imponible
del impuesto, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo
1 de esta ordenanza.

2. Los contribuyentes o los sustitutos de los contribuyentes podrán
repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho
común.

En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un
mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contri-
buyente el que deba satisfacer el mayor canon.



13–XI–2007 21249BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 3.—Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo todas las personas que sean causantes o colaboren en la rea-
lización de una infracción tributaria.

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en
proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares
de las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos como tales en
el Catastro Inmobiliario.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus
obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes
en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite
del valor de la cuota de liquidación que se les haya adjudicado.

4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de
acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria.

Artículo 4.—Exenciones

1. Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autó-
nomas o de las Entidades locales estén directamente afectos a defensa
nacional, la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y peni-
tenciarios.

b) Los bienes comunales y montes vecinales en mano común.

c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo
entre el Estado Español y la Santa Sede y los de Asociaciones con-
fesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos estable-
cidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos.

d) Los de la Cruz Roja Española.

e) Los inmuebles a los sea de aplicación la exención en virtud de
Convenios Internacionales.

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento
lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento
sea la madera o el corcho.

g) Los ocupados por líneas de ferrocarril y los edificios destinados
a servicios indispensables para la explotación de las mencionadas líneas.

h) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros
docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos edu-
cativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada,
siempre que el titular catastral coincida con el titular de la actividad.

i) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín
histórico de interés cultural, conforme a la normativa vigente en el momen-
to del devengo del impuesto.

j) Aquellos que, sin estar comprendidos en los apartados anteriores,
cumplen las condiciones establecidas en el artículo 6 de la Ley 39/1998,
de 28 de diciembre.

El disfrute de las exenciones de los apartados h), i) requerirá la
previa solicitud por parte del sujeto pasivo y deberá de acreditar el cum-
plimiento de los requisitos exigibles para la aplicación de la exención.

Artículo 5.—Bonificaciones

1. Gozarán de una bonificación del 50 por 100 en la cuota del Impuesto
los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entre
los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el
período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta
el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese
tiempo se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin
que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) La solicitud de la bonificación se debe formular antes del inicio
de obras.

b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urba-
nización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se hará mediante
la presentación de los estatutos de la sociedad.

c) Justificante de que dicho inmueble no forma parte del inmovilizado
de la empresa:

— Si se trata de viviendas de protección oficial, fotocopia de la cédula
de calificación provisional.

— Fotocopia de las hojas de Balances y Diario en las que figure,
respectivamente, el balance de situación cerrado a 31 de diciembre y
la compra de la finca objeto de la petición (ello en el supuesto de que
exista obligación de llevar contabilidad de conformidad con los preceptos
del Código de Comercio).

— En los demás casos se deberá presentar fotocopia de la hoja del
libro registro de gastos en la que conste la compra del mentado inmueble.

a) Fotocopia de la licencia de obras o de su solicitud ante el
Ayuntamiento.

e) Acreditación de la titularidad de la finca. En el caso de que la
finca no disponga de referencia catastral, el solicitante está obligado a
presentarla cuando se disponga.

f) Certificado de inicio de obras firmado por técnico competente.

2. Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación
del 50 por ciento durante el plazo de tres años, contados desde el ejercicio
siguiente al de otorgamiento de la calificación definitiva.

La bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá
efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación del período
de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

3. Gozarán de una bonificación de 95 por ciento de la cuota los
bienes de naturaleza rústica de las Cooperativas Agrarias y de Explotación
Comunitaria de la tierra.

El disfrute de estas bonificaciones es incompatible con otro beneficio
fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que pudieran corresponder
al sujeto pasivo, o al inmueble.

Artículo 6.—Base imponible y base liquidable

1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los
bienes inmuebles.

Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actua-
lización en los casos y de la manera previstos en la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y en la Ley de Catastro Inmobiliario.

2. La base liquidable será el resultado de practicar en la imponible
las reducciones que legalmente se establezcan.

3. La determinación de la base liquidable es competencia de la Geren-
cia Territorial de Catastro y será recurrible ante el Tribunal Económi-
co-Administrativo Regional competente, en los procedimientos de valo-
ración colectiva.

Artículo 7.—Tipo de gravamen y cuota

1. La cuota íntegra del impuesto es el resultado de aplicar a la base
liquidable el tipo de gravamen.

2. El tipo de gravamen será:

— Para los bienes urbanos el 0.90 por ciento.
— Para los bienes rústicos el 0.85 por ciento.
— Para los bienes inmuebles de características especiales será el

1.30 por ciento.

La cuota liquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el Impues-
to de las bonificaciones previstas en los artículos 5 de esta ordenanza.

Artículo 8.—Período impositivo y devengo del impuesto

1. El período impositivo es el año natural.

2. El impuesto se devengará el primer día del año.

3. Los hechos, actos y negocios que, conforme a lo previsto en el
artículo 9 de esta ordenanza, deban ser objeto de declaración, comu-
nicación, solicitud, tendrán efectividad en el ejercicio inmediato siguiente
a aquel en que se produjeron, con independencia del momento en que
se notifiquen.
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Cuando el Ayuntamiento conozca una alteración de catastral respecto
al que figura en su padrón, originado por alguno de los hechos, actos
o negocios mencionados anteriormente, este liquidará el I.B.I., si procede,
en la fecha en que la Gerencia Territorial del Catastro notifique el nuevo
valor catastral. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota corres-
pondiente a los ejercicios devengados y no prescritos, entendiendo por
tales los comprendidos entre el siguiente a aquel en que estos se pro-
dujeron y el presente ejercicio.

En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a éste
y a los ejercicios anteriores la cuota satisfecha por el I.B.I. en razón
a otra configuración del inmueble, diferente de la que ha tenido realidad.

4. En los procedimientos de valoración colectiva, los valores catas-
trales modificados tendrán efectividad el día uno de enero del año siguien-
te a aquel en que se produzcan su notificación.

Artículo 9.—Régimen de declaraciones, comunicaciones y solicitudes

1. Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos
del hecho imponible del Impuesto, a que se refiere el artículo 1 de esta
ordenanza están obligados a declarar las circunstancias determinantes
de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles,
excepto en los supuestos de comunicación o de solicitud en los apartados
siguientes.

2. El Ayuntamiento se obliga a poner en conocimiento del Catastro
los hechos, actos, negocios susceptibles de generar un alta, baja o modi-
ficación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado
la correspondiente licencia o autorización municipal.

3. Será objeto de declaración o comunicación, según proceda, los
siguientes hechos, actos o negocios:

a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, reha-
bilitación, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o
total. No se considerarán tales las obras o reparaciones que tengan por
objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que
afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas.

b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo
o aprovechamiento.

c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes
inmuebles.

d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como
su consolidación.

e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de
una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y
de superficie.

f) Las variaciones en la composición interna o en la cuota de par-
ticipación de los copropietarios, o los cotitulares de las entidades del
artículo 33 de la Ley General Tributaria.

Artículo 10.—Régimen de ingreso

1. El período de cobro para los valores-recibo notificados colecti-
vamente se determinará cada año y se anunciará públicamente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en los perío-
dos fijados en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación.

2. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el período ejecutivo, lo que comporta el
devengo del recargo del 20 por ciento del importe de la deuda no ingre-
sada, así como el de los intereses de demora correspondientes.

El recargo será del 10 por ciento cuando la deuda se ingrese antes
de que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio.

Artículo 11.—Impugnación de los actos de gestión del impuesto.

1. Los actos dictados por el Catastro, objeto de notificación podrán
ser recurridos en vía económica-administrativa sin que la interposición
de la reclamación suspenda su ejecutividad, salvo que excepcionalmente
se acuerde la suspensión por el Tribunal Económico-Administrativo com-
petente, cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución
pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

2. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del Ayunta-
miento, los interesados pueden formular recurso de reposición, previo
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la notificación expresa o al de la finalización del
período de exposición pública de los padrones correspondientes.

3. Contra los actos de determinación de la base liquidable en los
supuestos que corresponde tal función al Ayuntamiento, conforme a lo
previsto en el artículo 6.4 de esta ordenanza, se puede interponer el
recurso de reposición previsto en el apartado anterior.

4. La interposición del recurso de reposición ante el Ayuntamiento
no suspende la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro
del plazo previsto para interponer el recurso, el interesado solicite la
suspensión de la ejecución del acto impugnado y acompañe garantía por
el total de la deuda tributaria.

5. Contra la denegación del recurso de reposición puede interponerse
recurso contencioso-administrativo en los plazos siguientes:

a) Si la resolución ha sido expresa, en el plazo de dos meses constados
desde el día siguiente al de la notificación de acuerdo resolutorio del
recurso de reposición.

b) Si no hubiera resolución expresa, en el plazo de seis meses contados
desde el día siguiente a aquel en que ha de entenderse desestimado
el recurso de reposición.

Artículo 12.—Fecha de aprobación y vigencia

Esta ordenanza aprobada por el Pleno, en sesión celebrada en Cabra-
les a 25 de octubre de 2007 entrará en vigor el día 1 de enero de 2008
y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación.

Disposición adicional primera

En virtud de Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Principado
de Asturias, al amparo de lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, las
funciones de Gestión, Recaudación e Inspección tributarias quedan asu-
midas por la Consejería de Economía y Asuntos Europeos del Principado
de Asturias y, por tanto, las facultades delegadas se ajustarán a los pro-
cedimientos y trámites aplicables a la Administración del Principado de
Asturias.

Disposición adicional segunda

Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales
del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento
de este impuesto, serán de aplicación automáticamente dentro del ámbito
de esta ordenanza.

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

Artículo 1.

a) De conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, y demás legislación concordante, las tarifas de este
impuesto, según categoría del vehículo, es la siguiente:

Cuota
Potencia y clase de vehículo anual

euros

A) Turismos:

De menos de 8 caballos fiscales ..................................... 12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ................................... 34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................................. 71,94
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................. 89,61
De 20 caballos fiscales en adelante................................. 112,00

B) Autobuses:

De menos de 21 plazas .................................................... 83,30
De 21 a 50 plazas ............................................................. 118,64
De más de 50 plazas ........................................................ 148,30
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Cuota
Potencia y clase de vehículo anual

euros

C) Camiones:

De menos de 1.000 kgs. de carga útil ............................. 42,28
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil ................................. 83,30
De más de 2.999 a 9.999 kgs. de carga útil .................... 118,64
De más de 9.999 kgs. de carga útil ................................. 148,30

D) Tractores:

De menos de 16 caballos fiscales ................................... 17,67
De 16 a 25 caballos fiscales ............................................. 27,77
De más de 25 caballos fiscales ........................................ 83.30

E) Remolques y semirremolques arrastrados
por vehículos de tracción mecánica:

De menos de 1.000 y más de 750 kgs. de
carga útil ........................................................................... 17,67
De 1.000 a 2.999 kgs. de carga útil ................................. 27,77
De más de 2.999 kgs. de carga útil ................................. 83,30

F) Otros vehículos:

Ciclomotores 4,42
Motocicletas hasta 125 c.c. ............................................. 4,42
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. .................... 7,57
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. .................... 15,15
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. ................. 30,29
Motocicletas de más de 1.000 c.c. .................................. 60,58

b) Tendrán una bonificación de hasta el 100 por 100 los vehículos
históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de
fabricar.

Artículo 2.

El pago del impuesto se acreditará mediante recibo expedido en
el momento que se haga efectiva la cuota del impuesto.

Artículo 3.

a) En caso de primeras adquisiciones de un vehículo o cuando estos
se reformen de manera que se altere su clasificación a efectos del presente
impuesto, los sujetos pasivos presentarán ante la oficina gestora corres-
pondiente, en el plazo de 30 días a contar de la fecha de la adquisición
o reforma, declaración por este impuesto según modelo aprobado por
el Ayuntamiento al que se acompañará la documentación acreditativa
de su compra o modificación, certificado de sus características técnicas
y de Documentos Nacional de Identidad o el Código de Identificación
Fiscal del sujeto pasivo.

b) Por la oficina gestora se practicará la correspondiente liquidación,
normal o complementaria, que será notificada individualmente a los inte-
resados, con indicación del plazo de ingreso y los recursos procedentes.

Artículo 4.

a) En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para
la circulación, el pago de las cuotas anuales del impuesto se realizará
centro de cada ejercicio.

b) En el supuesto regulado en el apartado anterior la recaudación
de las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón
anual en el que figurarán todos los vehículos sujetos al impuesto que
se hallen inscritos en el correspondiente Registro Público a nombre de
personas o entidades domiciliadas en este término municipal.

c) El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público por
plazo de 15 días para que los legítimos interesados puedan examinarlo
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al

público se anunciará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, y producirá efectos de notificación de la liquidación a cada uno
de los sujetos pasivos.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguientes, en todo caso no antes del 1º
de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

Artículo 1.—Fundamento legal

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos
133.2 y 142 de la Constitución Española, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 15 en concordancia con el artículo 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 104 y siguientes del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.

Artículo 2.—Naturaleza jurídica

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Natu-
raleza Urbana es un tributo directo, que no tiene carácter periódico.

Artículo 3.—Hecho imponible

El hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituido por el incremento
de valor que experimentan los terrenos de naturaleza urbana, que se
pone de manifiesto a consecuencia de:

— La transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier
título.

— La constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce,
limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

El título podrá consistir en:

a) Negocio jurídico mortis causa, tanto sucesión testada como
abintestato.

b) Negocio jurídico íntervivos, tanto oneroso como gratuito.

c) Enajenación en subasta pública.

d) Expropiación forzosa.

Artículo 4.—Terrenos de naturaleza urbana

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana:

a) Suelo urbano.

b) Suelo urbanizable o asimilado por contar con las facultades urba-
nísticas inherentes al suelo urbanizable en la Legislación urbanística
aplicable.

c) Los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o encintado
de aceras y cuenten, además, con alcantarillado, suministro de agua, sumi-
nistro de energía eléctrica y alumbrado público.

d) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana.

e) Los terrenos que se fraccionan en contra de lo dispuesto en la
Legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso
agrario.

Artículo 5.—Supuestos de no sujeción

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que expe-
rimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de apor-
taciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad
conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen
y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes
comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de
transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nuli-
dad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico
matrimonial.

Artículo 6.—Exenciones objetivas

Están exentos de este impuesto los incrementos de valor que se mani-
fiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de cualesquiera derechos de
servidumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios
o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

Artículo 7.—Exenciones subjetivas

Asimismo, están exentos de este impuesto los incrementos de valor
correspondientes cuando la obligación de satisfacer dicho impuesto recai-
ga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
a las que pertenezca el Municipio, así como sus respectivos Organismos
Autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales.

b) El Municipio de la imposición y demás Entidades Locales inte-
gradas o en las que se integre dicho Municipio, así como sus respectivas
Entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos Autó-
nomos del Estado.

c) Las Instituciones que tengan la calificación de benéficas o
benéfico-docentes.

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social, y las Mutualidades
de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto
de los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exen-
ción en Tratados o Convenios Internacionales.

Artículo 8.—Bonificaciones

Se establece una bonificación de 50% de la cuota íntegra del impuesto,
en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucra-
tivo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

Artículo 9.—Sujetos pasivos

Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

a) Transmisiones gratuitas. En las transmisiones de terrenos o en
la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la Entidad a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya
o transmita el Derecho Real de que se trate.

b) Transmisiones onerosas. En las transmisiones de terrenos o en
la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del
dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita
el Derecho Real de que se trate.

En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la
persona física o jurídica, o la Entidad a que se refiere el artículo 35.4
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el Derecho Real
de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente
en España.

Artículo 10.—Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incre-
mento real del valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de
un período máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse
en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo
con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje
que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. Para determinar el importe exacto del valor del terreno en el
momento del devengo, se deben distinguir las siguientes reglas:

2.1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el
momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia
de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo al mismo. En estos casos,
en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez
se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva
que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha
no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos
se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspon-
dan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado
en un bien inmueble de características especiales, en el momento del
devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho
momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el refe-
rido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento
del devengo.

2.2. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado
4 de este artículo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la
letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos
derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

En particular, serán de aplicación las siguientes normas:

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor
total de los bienes, en razón del 2% por cada período de un año, sin
exceder del 70%.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al
70% del valor total de los bienes cuando el usufructuario cuente con
menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en
la proporción de un 1% menos por cada año más con el límite mínimo
del 10% del valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se
estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado,
se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta
a condición resolutoria.

d) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que
resulte de aplicar al 75% del valor de los bienes sobre los que fueron
impuestos, las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos
temporales o vitalicios, según los casos.

e) Los derechos reales no incluidos en apartados anteriores se impu-
tarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al
constituirlos, si fuere igual o mayor que el que resulte de la capitalización
al interés básico del Banco de España de la renta o pensión anual, o
éste si aquél fuere menor.
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2.3. En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o
más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la
construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real
de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo
a) que represente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad
fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte
de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas
a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados
una vez construidas aquéllas.

2.4. En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anua-
les contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la
parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el
valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior,
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado
de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el siguiente
porcentaje anual:

a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.

b) Período de hasta diez años: 3,5.

c) Período de hasta quince años: 3,2.

d) Período de hasta veinte años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto
se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento
para el período que comprenda el número de años a lo largo de los
cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento
del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable
a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales
se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación
concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años
por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la
regla 2.ª, solo se considerarán los años completos que integren el período
de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos
puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modi-
ficados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 11.—Cuota tributaria

La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen de 15%.

Artículo 12.—Devengo del impuesto

El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título
oneroso o gratuito, ínter vivos o mortis causa, en la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce
limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución
o transmisión.

A los efectos de lo dispuesto se considerará como fecha de trans-
misión:

a) En los actos o contratos ínter vivos, la del otorgamiento del docu-
mento público.

b) Cuando se trate de documentos privados, la de su incorporación
o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario
público por razón de su oficio.

c) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento
del causante.

d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará
la fecha del auto o providencia aprobando su remate.

e) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación
y pago.

f) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades
urbanísticas a favor de titulares de derechos o unidades de aprovecha-
miento distintos de los propietarios originariamente aportantes de los
terrenos, la protocolización del Acta de reparcelación.

Artículo 13.—Devoluciones

Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por
resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución
del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de
la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo,
el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho,
siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucra-
tivos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que
la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuan-
do no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas
devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque
el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión
o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes
contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se
considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo
acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple
allanamiento a la demanda.

En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación
se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil.
Si fuese suspensiva, no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla.
Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego,
a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución
según la regla del apartado anterior.

Artículo 14.—Gestión

A) Declaración

1. Los sujetos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento
correspondiente la declaración, según modelo determinado por el mismo
(véase modelo que se adjunta en el anexo I).

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos,
a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días
hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de
seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

A la declaración se acompañará el documento en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.

3. Con independencia de lo dispuesto en el punto anterior de este
artículo, están obligados a comunicar al Ayuntamiento la realización del
hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos del artículo 9.a) de la Ordenanza, siempre que
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la
persona que constituya o transmita el Derecho Real de que se trate.

b) En los supuestos del artículo 9.b) de la ordenanza, el adquirente
o la persona a cuyo favor se constituye o transmita el derecho real de
que se trate.

Las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los suje-
tos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos
procedentes.

B) Autoliquidación

El impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación salvo en
el supuesto contenido en el artículo 5.1 in fine de esta ordenanza (que
el terreno no tenga asignado valor catastral).

El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, llevará consigo
el ingreso de la cuota resultante de la misma en los siguientes plazos,
a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto:

a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días
hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de
seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Respecto de dichas autoliquidaciones, el Ayuntamiento correspon-
diente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación
correcta de las normas reguladoras del Impuesto, sin que puedan atri-
buirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.
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Los sujetos deberán presentar en las oficinas de este Ayuntamiento
la autoliquidación correspondiente, según modelo determinado, relacio-
nando los elementos imprescindibles para practicar la liquidación corres-
pondiente e ingresar su importe.

A la declaración se acompañará el documento en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.

Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente
justificarse documentalmente.

14.2. Los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento res-
pectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o
índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en
el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios
jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible
de este Impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los docu-
mentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios
jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación
de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento,
estos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles
cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de
transmisión.

Artículo 15.—Comprobaciones

La Administración tributaria podrá por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria comprobar el valor de los elementos del hecho imponible.

Artículo 16.—Inspección

La inspección se realizará según lo dispuesto en la Ley General Tri-
butaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 17.—Infracciones

En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la presente ordenanza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
aplicará el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayun-
tamiento, en sesión celebrada el 25 de octubre de 2007, entrará en vigor
en el momento de su publicación íntegra en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y será de aplicación a partir del 1 de enero
del año 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Artículo 1.—Fundamentos y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 113.2 y 1444
de la Constitución y por el artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladoras de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza
fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada
Ley 39/88.

Artículo 2.—Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio
de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos
donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artís-
ticas y de servicios.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos
urbanos los restos y desperdicios de alimentación o detritus procedentes
de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto
los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos,

materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida
o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas
o de seguridad.

3. No está sujeta la tasa la prestación de carácter voluntario y a
instancias de parte, de los siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias
y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

4. Por el carácter higiénico-sanitario del servicio, es obligatoria la
utilización del mismo, en aquellos núcleos o lugares en que se presta
de manera efectiva, no quedando ninguna persona física o jurídica eximida
del pago aunque no arroje basura de forma periódica, todo ello de con-
formidad con lo prevenido en el Reglamento de Servicio de las Cor-
poraciones Locales. No siendo admisible asimismo la alegación de que
los pisos o locales permanecen cerrados o no utilizados, para eximirse
del pago de la presente tasa.

En la zona rural, se entenderá que se presta de manera efectiva
el servicio de recogida de basura cuando no medie más de 500 metros,
en línea recta, entre la vivienda, local o establecimiento y el contenedor
o punto habitual de recogida; todo ello sin perjuicio de que estén sujetos
aquellos beneficiarios que, distando más de 500 metros, hagan uso de
forma fehaciente del citado servicio.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídica
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título
de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatarios o, incluso
de precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente
el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir, en su
caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios
del servicio.

Artículo 4.—Cuota tributaria

La tarifa de esta tasa será la siguiente:

1. Cuotas:

a) Viviendas ...................................................................................................... 3.90 euros/mes
a) Locales industriales y comerciales en general ......... 10.37 euros/mes
b) Restaurantes, bares y cafeterías .......................................... 20.75 euros/mes
c) Casa de aldea ........................................................................................ 20.00 euros/mes

d) Hoteles, hostales, etc:

Menos de 20 habitaciones ................................................................ 55.33 euros/mes
Entre 21 y 39 habitaciones ............................................................... 62.25 euros/mes
Entre 40 y 59 habitaciones ............................................................... 76.09 euros/mes
De 60 o más habitaciones ................................................................. 89.92 euros/mes
e) Camping: hasta 1000 plazas .................................................. 345.80 euros/mes

Desde 1000 plazas .......................................................................... 403.49 euros/mes
f) Fábricas y grandes industrias ................................................... 41.49 euros/mes

2. Las tarifas a que se refiere el presente artículo, se corregirán auto-
máticamente el día primero de cada año, en función de la variación
que experimente el índice de precios al consumo (IPC) publicado por
el Instituto Nacional de Estadística, con referencia al año inmediato
anterior.

Artículo 5.—Devengo

1. Con objeto de aminorar o evitar disfunciones de tesorería a los
contribuyentes, las tarifas anuales recogidas en los epígrafes correspon-
dientes, se exaccionarán bimensualmente en cuotas iguales recogiéndose
en un mismo documento cobratorio junto con las deudas relativas a la
tasa por suministro de agua y la tasa de alcantarillado; aprobándose el
correspondiente padrón tributario bimensual de forma conjunta.

2. Cuando en un mismo inmueble o local existan diferentes actividades
o usos, se abonaran las tarifas correspondientes a cada uno de los res-
pectivos epígrafes. No obstante en la zona rural, cuando en un mismo
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inmueble se ejerzan las actividades empresariales de bares/cafeterías y
comercio en general, solo se abonará una tarifa, que será la de mayor
importe.

3. Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas
se devengarán el primer día de cada bimestre natural.

4. Las altas, bajas e incidencias que afecten al padrón censal de
la tasa, tendrán efectividad en el bimestre siguiente.

Artículo 6.—Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguientes, en todo caso no antes del 1º
de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO

Artículo 1.— Fundamentos y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 113.2 y 1444
de la Constitución y por el artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladoras de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por suministro de agua potable a domicilio, que se regirá por la
presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el
artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio
de suministro de agua potable a domicilio bien por parte del Ayuntamiento
o de la empresa a quien éste haya adjudicado la concesión de dicho
servicio.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que se beneficien de los servicios prestados por este Ayun-
tamiento a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 4.—Cuantía

La cuantía de la tasa regulado en esta ordenanza será la fijada en
la tarifa siguiente:

CONCEPTOS EUROS

USOS DOMESTICOS:

Con contador mínimo de 50 m3 al bimestre 0,18 euros/m3

De 50 m3 en adelante, en función de consumo a razón de 0,42 euros/m3

Por servicio sin contador, por cada vivienda al bimestre, 40,00 euros

USOS INDUSTRIALES:

Con contador mínimo de 80 m3 al bimestre, 0,23 euros/m3

De 80 m3 en adelante, en función de consumo a razón de 0,40 euros/m3

Por servicio sin contador, cada establecimiento o local,
al bimestre, 50,00 euros

USOS ESPECIALES:

Explotaciones ganaderas con contador

Con contador mínimo de 80 m3 al bimestre 0,18 euros/m3

De 80 m3 en adelante, en función de consumo a razón de 0,34 euros/m3

CONSERVACIONES:

Por conservación de contador al bimestre, 0,87 euros/ud
Por conservación de acometidas al bimestre, 1,10 euros/ud
Derechos de conexión a la red municipal 118 euros

Para la construcción de edificios será necesaria siempre la instalación
del correspondiente contador.

Artículo 5.—Suspensión e interrupciones

Las viviendas desocupadas por un usuario quedarán automáticamente
sin servicio de agua, procediéndose al precintado de las instalaciones
por personal municipal, hasta que el nuevo usuario se dé de alta, satis-
faciendo la cantidad de sesenta y cinco euros.

Artículo 6.

Los usuarios que se ausenten de la localidad podrán darse de baja,
en el caso de que la ausencia sea temporal precintándose las instalaciones,
pero a su regreso, en el caso de que deseen darse de alta habrá de
satisfacer la cantidad señalada en el artículo anterior.

Artículo 7.

El Ayuntamiento no se hace responsable de las interrupciones del
servicio por causas ajenas a su voluntad, reservándose además el derecho
de establecer restricciones de agua en épocas de escasez o por razón
de averías.

Artículo 8.—Obligación de pago

1. La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza,
nace desde que se inicie la prestación del servicio, y su facturación y
cobro se realizará con periodicidad bimestral, salvo que el Ayuntamiento
determine otro período.

2. El pago de dicho público se efectuará en el momento de pre-
sentación, al obligado realizarlo, de la correspondiente factura.

3. El pago de la cantidad correspondiente a la acometida se efectuará
al concederse la correspondiente autorización.

4. Las deudas por esta tasa podrán exigirse por el procedimiento
de apremio de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 9.—Reglamento del servicio de agua

Anexo con esta ordenanza se aprueba el correspondiente Reglamento
del Servicio de Agua.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguientes, en todo caso no antes del 1º
de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa las utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público
por mesas y sillas o elementos análogos con finalidad lucrativa dentro
del territorio municipal, aunque precise de otras autorizaciones admi-
nistrativas.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.



13–XI–200721256 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 4.—Categoría de las calles

1. A los efectos previstos para la aplicación de las tarifas del epígrafe
1 del artículo 5 siguiente, las vías públicas de este municipio se clasifican
en dos categorías.

2. Anexo a esta ordenanza figura un índice de los núcleos.

Artículo 5.—Cuota tributaria

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se regirá por
la siguiente tarifa:

Clase de tarifa Cat. 1.ª Cat. 2.ª

A) Terrazas de establecimientos expendedores de comida

1. Temporada de afluencia turística completa (por cada
m2 de ocupación) 30,00 euros 20,00 euros

2. Año completo (por cada m2 de ocupación y día) 30.00 euros 20.00 euros
más una cuota fija 60.10 euros 60.10 euros

3. Por días (por cada m2 de ocupación y sábado, domingo
o festivo)

0.27 euros 0.21 euros

B) Terrazas de bares y cafeterías

1. Temporada de afluencia turística completa (por cada
m2 de ocupación) 28.00 euros 19.00 euros

2. Año completo (por cada m2 de ocupación y día) 28.00 euros 19.00 euros
más una cuota fija 60.10 euros 60.10 euros

3. Por días (por cada m2 de ocupación y sábado, domingo
o festivo) 0.24 euros 0.18 euros

C) Terrazas de bares con licencia especial A o B

1. Temporada de afluencia turística completa (por cada
m2 de ocupación) 30.00 euros 20.00 euros

2. Año completo (por cada m2 de ocupación y día) 30.00 euros 30.00 euros
más una cuota fija 60.10 euros 60.10 euros

3. Por días (por cada m2 de ocupación y sábado, domingo
o festivo)

0.27 euros 0.21 euros

D) Resto de negocios

1. Por cada m2 y día 0.18 euros 0.14 euros

La temporada de afluencia turística comprenderá desde el día 15
de marzo hasta el día 15 de septiembre.

2. El pago de esta tasa se efectuará previamente a la obtención
de la correspondiente licencia municipal.

Artículo 6.—Normas de gestión

1. Los interesados en la obtención de licencia para este tipo de apro-
vechamiento, habrán de presentar en el Ayuntamiento solicitud detallada
de la extensión y localización del lugar que se vaya a ocupar, así como
cualquier otra información necesaria para una mejor aplicación de la
tarifa.

2. La superficie objeto del aprovechamiento será delimitada por el
Ayuntamiento al otorgar la oportuna licencia, previamente a la ocupación
del terreno de uso público. Los peticionarios se responsabilizarán del
cumplimiento de estas condiciones.

3. Los interesados autorizados, una vez caducada la licencia vendrán
obligados a retirar del lugar ocupado los objetos mediante los cuales
se hubiere efectuado el aprovechamiento, dejándolo en perfectas con-
diciones de conservación y limpieza; de no hacerlo así, se procederá
a realizar estos trabajos por personal municipal y a costa del titular de
la licencia.

4. Las cuotas exigibles por esta exacción tendrán carácter irreducible
y se harán efectivas en la Caja municipal al retirar la respectiva licencia.

5. El recibo o justificante del pago de la tasa, sin el cual, la licencia
no tendrá validez, habrá de estar siempre en sitio visible de la actividad
de que se trate a efectos de la inspección correspondiente.

6. La entidad o particulares interesados en la obtención de los apro-
vechamientos regulados por esta ordenanza que lo soliciten por tem-
porada, la licencia se otorgará y liquidará conforme a los siguientes
periodos:

a) Temporada de afluencia turística: Del 15 de marzo al 15 de
septiembre.

b) Resto del año: Por días solicitados.

Artículo 7.—Obligación de pago

1. La exacción se considerará devengada al otorgarse la licencia para
el aprovechamiento objeto de esta ordenanza, o desde que se inicie dicho
aprovechamiento, si se procedió sin la necesaria autorización.

2. Además de cuanto se señala en la presente ordenanza en caso
de destrucción o deterioro del dominio público local, señalización, alum-
brado u otros bienes municipales, el beneficiario o los subsidiariamente
responsables estarán obligados al reintegro del coste total.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguiente, en todo caso no antes del primero
de enero del dos mil ocho, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Anexo al artículo 4.º de la ordenanza por ocupación de terrenos de uso
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa

Categoría de las calles

Categoría primera:

Arenas.
Poo.
Carreña.

Categoría segunda:

Resto de los pueblos.

TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la actuación municipal,
técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de edificación
y uso del suelo a que se refieren los artículos 242 y 244 del Real Decreto
Legislativo de 1/92, de 26 de junio, y normas concordantes, que hayan
de realizarse en el termino municipal, se ajustan a las normas urbanísticas,
de edificación y policía previstas en el citado Decreto y los Reglamentos
que lo desarrollan, así como en las Normas Subsidiarias Municipales
y legislación autonómica de la Administración del Principado de Asturias.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
que sean propietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de los
inmuebles en los que se proyecta realizar o se realicen las construcciones
o instalaciones o se proyecten ejecutar o se ejecuten las obras.

2. En todo caso, tendrán condición de sustitutos del contribuyente
los constructores y contratista de las obras.

Artículo 4.—Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.—Base imponible

1. La base imponible de esta tasa esta constituida por el coste real
y efectivo de la construcción, instalación u obra, salvo los casos que a
continuación se reseñan:

a) En las parcelaciones: “Se tomarán el 20% del valor que tenga
asignado el terreno en el impuesto sobre bienes inmuebles”.

b) En el señalamiento de alineaciones, rasantes o condiciones de
edificación: “Los metros lineales de fachada del inmueble objeto de tales
operaciones”.

c) En la colocación de carteles de propaganda: “La superficie del
cartel de propaganda colocado en forma visible desde la vía pública”.

d) En la corta de árboles: “El estéreo de la madera cortado”.

2. En los supuestos de obra para actividades industriales no se com-
putarán como base imponible el valor de aquellos elementos mecánicos
o maquinaria que se acoplan a las obras o edificios, sin que constituyan
soporte estructural de aquella.

3. Para la determinación de la base se tendrá en cuenta, en aquellos
supuestos en que la misma este en instalaciones, el presupuesto presentado
por los interesados, siempre que el mismo hubiese sido visado por el
colegio oficial respectivo. En otro caso, será determinado por técnicos
municipales en atención a las obras, construcciones o instalaciones objeto
de la licencia. Todo ello se entenderá sin perjuicio de la comprobación
municipal para la práctica de la liquidación definitiva, a la vista de las
obras efectivamente realizadas y del importe de las mismas.

4. Se exigirá como requisito esencial para el otorgamiento de las
licencias de primera ocupación certificación del Técnico Director de la
obra visada por el Colegio respectivo, en que se haga constar el coste
total real de aquella o bien certificación del colegio correspondiente del
costo final de la obra que haya servido de base para la liquidación de
honorarios del Técnico directos de la misma.

Artículo 6.—Cuota tributaria

Tarifa 1.ª

1. Se aplicará sobre el coste real y efectivo de la
construcción, instalación u obra 2.40%

Tarifa 2.ª

1. Señalamiento de alineaciones o rasantes, por cada
metro lineal de fachada o fachadas del inmueble,
cuando se realicen con independencia del proyecto
de obra objeto de licencia pagará 0.67 euros/ml.

2. Señalamiento de condiciones de edificabilidad 22.47 euros

Tarifa 3.ª Cierre de fincas y solares.

1. Por cada metro lineal de cierre en fincas urbanas 0.17 euros
2. Idem. En fincas rústicas, en cierres sin parte maciza
o compacta, de hasta un metro de altura 0.17 euros

3. Idem. En fincas rústicas, en cierres sin parte maciza,
los realizados con estacas y alambre de cualquier tipo 0.17 euros

Tarifa 4.ª

1. Las licencias para primera utilización de los edificios
devengará una tasa que se determinará tomando como base
el importe del impuesto sobre instalaciones, construcciones
y obras y el de la presente tasa al que se le aplicará el 10%

Tarifa 5.ª

1. Se establecerá una cuota mínima con carácter general
por expedición de cualquier tipo de licencia que se
otorgue para obra o instalaciones, el importe de 18.03 euros.

Tarifa 6.ª

1. En colocación de carteles de propaganda con cada
decímetro cuadrado o fracción de superficie 0.01 euros

Tarifa 7.ª

1. En la corta de árboles integrados en masa arbórea,
por cada estéreo de madera talada 0.50 euros.

2. En la plantación y repoblación de masas arbóreas
(sobre su coste total) 2.80%

Tarifa 8.ª

En la colocación de rótulos y placas:

1. Por cada rótulo 39.37 euros

2. Por cada placa de profesional 9.62 euros

Tarifa 9.ª

1. Transmisión de titularidad del expediente de la
licencia de obras o edificación 66.11 euros

Artículo 7.—No sujecion

No están sujetas a esta tasa las obras por razones de mero ornato
y debido al carácter marcadamente turístico del concejo, las obras de
arreglo de canalones y pintura de fachadas ejecutadas en el plazo com-
prendido entre los meses de enero a junio, ambos inclusive.

Artículo 8.—Exenciones y bonificaciones

No se concederán exención ni bonificaciones alguna en la exacción
de la tasa.

Articulo 9.—Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos
efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación
de la oportuna solicitud de la licencia urbanística, si el sujeto pasivo
formulase expresamente esta.

2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido
la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente
la actividad municipal conducente o determinar si la obra en cuestión
es o no autorizable, con independencia de la iniciación del expediente
administrativo que pueda instruirse para la autorización de estas obras
o su demolición si no fuera autorizables.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se vera afectada
en modo alguno por la denegación de la licencia o por la concesión
de esta condicionada a la modificación del proyecto presentado.

4. En tanto no sea notificado al interesado el acuerdo municipal
sobre concesión de licencias, podrá este renunciar expresamente a ella,
quedando entonces reducida la tasa a un 20% de lo que correspondía
pagar de haberese concedido dicha licencia.

5. La denegación expresa de las licencias o la declaración formal
de caducidad conforme a la normativa urbanística no da derecho a su
titular a obtener devolución alguna de la Tasas ingresada, salvo que la
denegación fuera por hecho imputable a la Administración Municipal.

6. Los titulares de la licencia otorgadas en virtud de silencio admi-
nistrativo, antes de iniciar las obras o instalaciones, deberán ingresar
con carácter provisional, el importe de la tarifa correspondiente a la
esta tasa.

Articulo 10.—Declaración

1. Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obra
presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud,
acompañada de certificado visado por el colegio oficial respectivo, con
especificación detallada de la naturaleza de la obra y lugar de empla-
zamiento, en la que se haga constar el importe estimado de la obra,
mediciones y el destino de edificio.

2. Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no se
exigible la formulación proyecto suscrito por técnico competente, a la
solicitud se acompañará un presupuesto de las obras a realizar, como
una descripción detallada de la superficie afectada, número de depar-
tamentos, materiales a emplear y, en general, de las características de
la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el coste de aquellos.
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3. Si después de formulada la solicitud de licencia se modificase
o ampliase el proyecto deberá ponerse en conocimiento de la Admi-
nistración municipal acompañando el nuevo presupuesto o el reformado,
y en su caso, planos y memorias de la modificación o ampliación.

4. Cuando se trate de la obtención de licencia para primera utilización
de edificios, el solicitante estará obligado a acreditar el estar incluido
o en su defecto el haber solicitado al Centro de Gestión Catastral de
Oviedo, la inclusión del inmueble al que se refiera la licencia en el padrón
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana en el caso
de viviendas. En caso de tratarse de locales de negocios, se requerirá
la acreditación antes señalada y la inclusión de la actividad en el padrón
del impuesto municipal sobre actividades económicas.

5. Cuando se solicite licencia para la corteza de árboles integrados
en masa arbórea, a efectos de responder de los daños y perjuicios que
pudiera ocasionar la corta o el transporte de la madera en caminos públi-
cos, en la instancia se deberá especificas los caminos (adjuntando croquis)
que se han de utilizar, debiendo adjuntar justificante de haber depositado,
en la Tesorería municipal, en cualquiera de las formas admitidas en Dere-
cho, una garantía por importe equivalente a 0.18 euros por cada estéreo
de madera cortada o a cortar de cualquier especie, con una fianza mínima
de 601.01 euros.

Articulo 11.—Liquidación e engreso

1. A los efectos de establecer el coste real de la construcción, ins-
talación u obra referido en la tarifa 1, del artículo 6, de la presente
ordenanza fiscal, será de aplicación el catálogo de precios/base recogidos
en el anexo de esta ordenanza.

2. Todas las liquidaciones tendrán carácter provisional hasta que,
una vez terminadas las obras sean comprobadas por la Administración
municipal las efectivamente realizadas y su importe, requiriendo para
ello de los interesados las correspondientes certificaciones de obra y demás
elementos o datos que se consideren oportunos. A la vista del resultado
de la comprobación se practicarán las liquidaciones definitivas, con deduc-
ción de lo, en su caso, ingresado provisionalmente.

3. Todas las liquidaciones que se practiquen serán notificadas al sujeto
pasivo o sustituto del contribuyente para su ingreso en las arcas muni-
cipales utilizando los medios de pago y los plazos qu señala el Reglamento
General de Recaudación.

4. La placa en donde conste la licencia cuando se precise, o la licencia
y las cartas de pago o fotocopias de unas y otras, obraran en el lugar
de la obra mientras esta dure, para poder ser exhibidas a requerimiento
de los agentes de la autoridad municipal, quienes, en ningún caso, podrán
retirarlas por se inexcusable la permanencia de estos documentos en
las obras.

Articulo 12.—Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposicion final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguiente, en todo caso no antes del primero
de enero del dos mil ocho, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

Anexo al art. 11 de la ordenanza de licencias urbanísticas
Liquidación e ingreso

Precios base para la liquidación de la tasa por licencia de obras

Precios base para licencias de obras

RETEJOS EUROS
M2- Retejo normal, sin cambio de tejas 10,00
M2- Retejo con cambio mínimo de tejas 12,50
M2- Retejo con cambio de 40% de tejas 18,00
M2- Retejo con cambio de 100% de tejas 23,00
M2- Teja sobre “Onduline” 40,00
M2- Teja sobre tablero hidrófugo 49,00
M2- Teja sobre “Virotem” 35,00

ALEROS EUROS

ML- Alero con canecillos tabla machihembrada 52,30
ML- Alero con canecillos y rasillón 50,50
ML- Reparación de aleros de madera 20,00

VELUX (CLARABOYAS) EUROS

UD- Claraboya fija de 60×60 50,00
UD- Claraboya fija de 90×90 86,50
UD- Claraboya fija de 1,20×1,20 125,00
UD- Claraboya practicable de 60×60 250,00
UD- Claraboya practicable de 90×90 275,00
UD- Claraboya practicable de 1,20×1,20 290,00

CANALONES, BAJANTES Y LIMAHOYAS EUROS

ML- Canalón de PVC 14,00
ML- Canalón de ZINC 39,50
ML- Canalón de COBRE 22,50
ML- Bajante de PVC 10,00
ML- Bajante de ZINC 28,00
ML- Bajante de COBRE 16,00
ML- Limahoya de ZINC 22,00
ML- Limahoya de PLOMO 19,00
ML- Limahoya de COBRE 28,00

SOLADOS EUROS
M2- Baldosa de cemento de 20×20 20,00
M2- Baldosa de barro de 30×30 33,10
M2- Baldosa terrazo 23,50
M2- Baldosa de gres 25,50
M2- Pavimento de mármol 90,00
M2- Pavimento de piedra caliza 50,00
ML- Pavimento de piedra caliza pulida 54,50
M2- Tarima de madera 65,00
M2- Suelo de hormigón ruleteado 12,50

ALICATADOS EUROS

M2- Azulejo de 15×15 19,50m2-azulejo de 20×20 22,50
M2- Plaqueta de gres 23,50
M2- Chapado de mármol 93,50
M2- Chapado de piedra caliza 54,50

PAREDES Y TABIQUERIA EUROS

M2- Bloque de hormigón a revestir 30,00
M2- Ladrillo hueco (1/2 pie) a revestir 25,00
M2- Ladrillo hueco 1 pie a revestir 35,00
M2- Ladrillo en tabique de distribución a revestir 20,00

PICADO, ENFOSCADO Y REJUNTEO EUROS

M2- Picado de paredes 8,00
M2- Enfoscado de paredes (acabado) 11,00
M2- Rejunteo de piedra 12,50
M2- Limpieza y rejunteo de paredes de piedra 20,00

OBRAS EN MUROS Y PAREDES EUROS

M3- Mampostería ordinaria 117,00
M2- Construcción de muro de piedra (30-40 cm. espesor) 100,00
M3- Hormigón armado en muros 176,52
M2- Reconstrucción de muro de piedra 50,00
M2- Reparación sencilla de muro de piedra 25,00
ML- Cierre con estacas de hormigón o galv. Y malla 13,00
ML- Cierre con estacas y alambre liso 10,00

CARPINTERIA DE MADERA EUROS

UD- Puerta principal normal, colocada 410,00
UD- Puerta interior, lisa, colocada 180,00
M2- Ventanas y balcones 155,00
M2- Portón de madera 200,00
M2- Tillado 25,00



13–XI–2007 21259BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO EUROS

M2- Carpintería de aluminio en general 155,00

CARPINTERIA DE PVC EUROS

M2Ventana con vidrios 270,00
M2- Puerta 250,00

CARPINTERIA DE HIERRO EUROS

M2- Reja de hierro forjado 225,00
M2- Reja normal, portillas, etc. 130,00

PINTURA
M2- Pintura a la cal 2,50
M2- Pintura plástica interiores 6,00
M2- Pintura plástica exteriores 7,00
M2- Pintura al óleo, interior-exterior 20,00

FALSO TECHO

M2- Escayola 15,50
M2- Pladur 20,50

URBANIZACION Y ACONDICIONADO DE
TERRENOS EUROS

M2- Acera de hormigón ruleteado 12,50
M2- Loseta de cemento para acera 25,00
M2- Terrazo en acera 35,00
M2- Losa en acera 50,00
ML- Bordillo de hormigón 10,00
M2- Pavimento de hormigón 16,00
M2- Pavimento de adoquín 25,00
M3- Excavación, relleno o acondicionamiento de terreno 18,00
M3- Excavación en roca 30,00
M3- Excavación en zanja terreno medio 22,60
M3- Relleno de terreno con zahorra compactada 15,90
TM- Aglomerado en caliente 30,00

VARIOS EUROS

M2- Solera de hormigón armado 19,20
M3- hormigón armado 140,00
M3- Hormigón en masa 76,00
M2-Forjado cerámico y hormigón 95,00
UD- Fosa séptica reglamentaria (6 usuarios) 820,00
M3- Construcción de fosa séptica 2.000,00
UD- Chimenea de hogar 2.000,00
UD- Cocina de carbón 650,00
UD- Baño completo, hasta 4 m2 2.000,00
UD- Servicio o aseo (lavamanos, plato ducha e inodoro) 1.150,00

VIVIENDAS Y EDIFICACIONES EUROS

M2- Sup. distribuida en nueva construcción viv. unif. 631,00
M2- Sup. sin distribuir en nueva construcción viv. unif. 315,00
M2- Sup. distribuida nueva construcción en bloque 511,00
M2- Sup. sin distribuir en nueva construcción en bloque 255,00
M2- Const. de hoteles de cinco estrellas 884,00
M2- Const. de hoteles de dos estrellas 757,00
M2- Rehabilitación o reforma con vaciado 505,00
M2- Rehabilitación o reforma sin vaciado 380,00
M2- Rehabilitación o reforma sin distribuir 225,00
M2- Modificaciones en viviendas 175,00
M2- Adecuación general en locales 300,00
M2- Cambio de uso y reforma en locales 175,00
M2- Construcción de nave industrial 300,00
M2- Acondicionamiento de nave ya construida 130,00
M2- Construcción para almacén o garaje 175,00
M2- Construcción de cobertizo (2 paredes abiertas) 85,00
M2- Almacenes de una planta 175,00
M2- Construcción de estabulación fija 165,00
M2- Construcción auxiliar, adosada a vivienda 150,00
M2- Invernaderos 6,00

ACOMETIDAS DE AGUA EUROS

UD- Acometida de agua a vivienda 355
UD- Acometida de agua, enganche para obra 355
UDAcometida de agua, uso no doméstico 433

PARA VIVIENDAS DE PROTECCION DE LAS
ADM. PUBLICAS EUROS

ACOMETIDAS DE AGUA

UD- Acometida de agua a vivienda 267
UD- Acometida de agua, enganche para obra 267
UD- Acometida de agua, uso no doméstico 309

PARA VIVIENDAS DE PROMOCION
PUBLICA (VV.SS.) EUROS

ACOMETIDAS DE AGUA

UD- Acometida de agua a vivienda 177
UD- Acometida de agua, enganche para obra 177
UD- Acometida de agua, uso no doméstico 211

ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO EUROS

UD- Acometida a vivienda 409
UD- Acometida a local comercial 491
UD- Acometida a explotación ganadera 245

APERTURA DE ZANJAS POR VIA PUBLICA

1.º EN ACERAS (por m2) Cat. 1.ª Cat.2.ª Cat. 3.ª
En calles pavimentadas 31,30 28,10 21,90
En calles no pavimentadas 25,50 23,10 18,00

2.º EN CALZADAS (por m2)

Asfaltadas 25,50 23,10 18,00
No asfaltadas 14,30 12,70 9,80

TASA MINIMA: 50 euros.

TASA POR LA OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO
CON PUESTOS DEL MERCADO SEMANAL AMBULANTE

Artículo 1.—Fundamentos y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 113.2 y 1444
de la Constitución, y por el artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladoras de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por la ocupación de terrenos de uso público con puestos del mercado
semanal ambulante, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas
normas atienden a lo previsto en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.

No están sujetos a la tasa regulado en el presente anexo los agri-
cultores y ganaderos del concejo, que vendan, exclusivamente, los pro-
ductos propios de sus explotaciones.

Artículo 3.

La cuantía de la tasa será regulada en la siguiente tarifa:

• Por cada puesto instalado en el mercado semanal ambulante, por
cada m2 y trimestre: 12 euros/trimestre.

GESTION, ADMINISTRACION Y COBRANZA

Artículo 4.

Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liquidarán por
cada aprovechamiento concedido o realizado y serán irreducibles por
el periodo trimestral, señalado en el art. anterior.

Artículo 5.

Las personas o entidades interesadas en la concesión de los apro-
vechamientos regulados en este anexo, deberán solicitar, previamente,
la correspondiente licencia y formular, en la propia solicitud, declaración
en la que conste:
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a) Nombre completo o razón social, domicilio y DNI/NIF.

b) La superficie del aprovechamiento.

c) Productos o mercancías que vayan a expenderse.

d) El plazo por el que se solicita, que podrá ser inferior a tres meses.

e) La documentación administrativa precisa que acredite la condición
de comerciante.

A la solicitud deberá acompañar en particular:

1. Fotocópia del DNI-CIF.

2. Documento acreditativo de estar dado de alta como trabajador
autónomo en la Seguridad Social, y de estar al corriente de pago.

3. Documento acreditativo de estar dado de alta en el Impuesto
de Actividades Económicas y de encontrarse al corriente en el pago de
sus cuotas.

4. En el caso de venta de productos alimenticios, estar en posesión
del carnet de manipulador de alimentos.

5. Declaración expresa en la que el solicitante manifieste conocer
las normas a las que debe ajustar su actividad, y su compromiso a
observarlas.

6. En el caso de ser extranjero deberá acreditar estar en posesión
de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.

En la concesión o autorización que, en su caso, se otorgue por el
Ayuntamiento, se señalará el puesto adjudicado, debiendo el beneficiario
o adjudicatario ocupar, precisamente, el puesto o espacio señalado en
la concesión o autorización.

El ayuntamiento proveerá a cada beneficiario o adjudicatario de la
correspondiente acreditación en la que constará: el nombre, fotografía
y número de puesto o espacio concedido.

Las concesiones o autorizaciones tienen el carácter de ser personales
e intransferibles, y sus titulares serán exclusivamente personas físicas,
quedando prohibida la cesión, por cualquier título, a persona distinta
de la autorizada. Se concederán por plazo no superior al que reste para
finalizar el año natural en que se otorgan.

Las concesiones o autorizaciones tendrán carácter discrecional y, por
consiguiente, podrán ser revocadas por el Ayuntamiento cuando se con-
sidere conveniente en atención a la desaparición de las circunstancias
que las motivaron, sin que ello de origen a indemnización o compensación
alguna.

El tiempo de ocupación de los puestos del mercado semanal ambu-
lante comprende todos los jueves y sábados del año, desde las 8.00 hasta
las 14.00 horas. Los vehículos auxiliares deberán abandonar el espacio
reservado para la celebración del mercado semanal antes de las 9.30
horas, excepto aquellos que el beneficiario o concesionario utilice como
puesto de venta.

Los concesionarios o beneficiarios, al final de cada jornada comercial,
deberán dejar limpios de residuos y desperdicios los puestos que ocupen,
colocando los desperdicios debidamente para ser recogidos por el Servicio
de Limpieza.

El incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes podrá
dar lugar a la suspensión o anulación de la autorización o concesión,
sin perjuicio de las sanciones que procedan. En todo caso, la cesión,
por cualquier título, a persona distinta de la autorizada dará lugar a
la anulación de la concesión.

Artículo 6.

Las personas interesadas en la concesión de los aprovechamientos
regulados en este anexo, deberán realizar el depósito previo del importe
correspondiente a un trimestre y acompañar el justificante de haberlo
efectuado junto con la solicitud del aprovechamiento.

En el caso de denegarse la solicitud, en la propia resolución o acuerdo
denegatorio se ordenará, de oficio, la devolución del importe ingresado.

No se concederán nuevas autorizaciones a quienes tengan pendientes
de pago la tasa correspondiente a períodos anteriores.

Artículo 7.

No se consentirá la ocupación de los puestos del mercado semanal
ambulante hasta que no se haya abonado el depósito previo a que se
refiere el artículo anterior y se haya obtenido la correspondiente licencia
o autorización.

El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar
a la no concesión de la licencia o autorización, sin perjuicio del pago
de la tasa a que hubiere lugar y de las sanciones y recargos que procedan.

Disposicion final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguientes, en todo caso no antes del 1º
de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.—Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda
clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la
Administración o las autoridades municipales.

2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cual-
quier documentación administrativa que haya sido provocada por el par-
ticular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud
expresa del interesado.

3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expe-
dientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así como
las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos inde-
bidos, certificados de buena conducta, y a expensas, residencia, empa-
dronamiento, servicio militar, a efectos de Seguridad Social, los recursos
administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole y los
relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de com-
petencia municipal y a la utilización de actividades de aprovechamiento
especial de bienes de dominio público municipal, que esté gravado por
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este
Ayuntamiento.

Artículo 3.—Responsables

1. Responderá solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las persona físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1
y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de sociedades
y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, socie-
dades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria

1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, señalada
según la naturaleza de los documentos o expediente a tramitar, de acuerdo
con la tarifa que contiene el artículo siguiente.

2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada
instancia, del documento o expediente de que se trate, desde su iniciación
hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al inte-
resado del acuerdo recaído.

3. Las cuotas resultante por aplicación de las anteriores tarifas se
incrementarán en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con
carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen
el devengo.
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Artículo 6.—Tarifa

La tarifa a que se refiere el art. anterior se estructura en los siguiente
epígrafes:

Epigrafe primero: Documentos relativos a servicios de urbanismo

1. Escritos promoviendo expedientes de declaración de
ruina de edificios 79,48 euros

2. Escritos promoviendo expediente de inclusión de fincas
en el Registro Municipal de Solares e Inmuebles
de edificación Forzosa 79,48 euros

3. Por expedición de informes urbanísticas 80 euros

4. Por expedición de copias de documentos urbanísticos,
por cada hoja ,15 euros

5. Por expedición de condiciones de edificación 33,05 euros

6. Consultas de Catastro (hasta 5 fincas) 3,00 euros

7. Consultas de Catastro (por cada consulta de finca,
por encima de 5) 1,35 euros

8. Otro tipo de certificaciones urbanísticas (certificados
de no infracción urbanística) 12,02 euros

Epigrafe segundo: certificaciones

1. Certificaciones de todas clases relativas a documentos
o actos del año corriente o anterior, por cada folio 1,00 euros.

2. Diligencia por cotejo de documentos 1,00 euros

3. Por cada fotocopia de documentos de cualquier clase,
sin perjuicio de lo que corresponda por aplicación de
cualquier otro epígrafe de esta tarifa devengará 0,10 euros

4. Si los documentos forman parte del Archivo
Histórico-Artístico, cada fotocopia devengará 3,00 euros

Epigrafe tercero: Documentos expedidos o extendidos
por la Oficina Técnica Municpal

1. Informe o liquidación previa de plusvalía 9,00 euros

2. Avance de liquidación de otros tributos 9,00 euros

Artículo 7.—Bonificaciones de la cuota

No se concederá bonificación alguna de los importes de la cuotas
tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa.

Artículo 8.—Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
presenta la solicitud que inice la tramitación de los documentos y expe-
dientes sujetos al tributo.

2. En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2.º, el
devengo se produce cuando tenga lugar las circunstancias que promuevan
la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud
del interesado pero redunde en su beneficio.

Articulo 9.—Declaracion e ingreso

1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el proce-
dimiento del sello municipal adherido al escrito de solicitud de la tra-
mitación del documento o expediente, o en este mismo si aquel escrito
no existiera, o la solicitud no fuera expresa.

2. Los escritos recibidos por los conductores a que hace referencia
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no vengan
debidamente reintegrados, serán admitidos provisionalmente, pero no
podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las
cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido el
plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no presentados y será
archivada la solicitud.

3. Las certificaciones o documentos que expida la Administración
Municipal en virtud de oficio de juzgados o Tribunales para toda clase
de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya
satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 10.—Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así
como en las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso,
se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley General
Tributaria.

Disposición adicional

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguiente, en todo caso no antes del primero
de enero del dos mil ocho, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACE-
RAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIEN-
TO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER

CLASE

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1998.

Artículo 2.—Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa los aprovechamiento espe-
ciales por entrada de vehículos a través de las aceras y la reserva de
vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías
de cualquier clase dentro del territorio municipal, aunque precise de
otras autorizaciones administrativas.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes de la tasa las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.—Cuota tributaria

1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será fijada en
las tarifas contenidas en apartado siguiente.

2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

A) Por cada entrada de acceso a garajes colectivos,
la cuota mínima anual hasta 2 plazas ................................................. 31.55 euros
Por cada plaza de garaje más ....................................................................... 3.91 euros

B) Por cada entrada de acceso a garajes de una sola
plaza, la cuota anual será .............................................................................. 31.55 euros

C) Por reserva para carga y descarga ............................................... 33.05 euros

D) Se elevará la tarifa en un 50% cuando los badenes
o reservas de aparcamiento superen 4 m. lineales.

F) Por acceso a talleres de lavado y engrase,
estaciones de servicio e instalaciones similares ..................... 397.27 euros

E) Por la adquisición de la placa oficial de “vado
permanente” se satisfará por cada una ............................................ 16.53 euros

F) Por la concesión del derecho a reserva de
vado permanente ................................................................................................. 31.55 euros

Se concederá un 25% de bonificación en las de horario limitado.

Se concederá exención con un reconocimiento de minusvalía igual
o superior al 65%.

Artículo 5.—Normas de gestión

1. Las entidades o particulares interesados en obtener la concesión
de los aprovechamientos regulador por esta ordenanza presentarán soli-
citud detallando la extensión de rebaje de bordillo o de la zona de reserva
del mismo, de no ser necesario, y de la entrada o puerta, debiendo efectuar
a su costa las obras necesarias para el rebaje de aceras y bordillo.
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2. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente y sin perjuicio
de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo, y su titular
podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa
y reponga la acera a su anterior estado.

3. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán
realizadas por el titular del vado, bajo la inspección técnica del Ayun-
tamiento. El mantenimiento y conservación serán igualmente a costa del
titular.

4. Las reservas de aparcamiento en la vía pública se solicitarán de
este Ayuntamiento, indicando causa en la que la funda, su extensión
y tiempo, especialmente si se desea permanentemente.

5. Los titulares de las licencias, incluso las que estuviesen exentas
de pago, deberán señalizar con placas reglamentarias la extensión del
aprovechamiento. Asimismo deben proveerse de la placa oficial de este
Ayuntamiento, en la que consta el número de autorización. La placa
oficial se colocará de forma visible y permanente.

6. Asimismo, deberán señalizar el bordillo con pintura en toda la
longitud de rebaje o zona de reserva del mismo, con franjas amarillas
de 30 cms. De longitud cada una.

La pintura será reflectante semejante a la utilizada en las señali-
zaciones viarias.

7. Las licencias se anularán:

a) Por no conservar el perfecto estado de su rebaje, acera o pintura.

b) Por no uso o uso indebido.

c) Por no destinarse plenamente el local o estacionamiento a los
fines indicados en la solicitud.

d) Por cambiar las circunstancias en base a las que se concedió la
licencia.

e) Y, en general, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
impuestas en esta ordenanza o concesión.

8. Todo titular que realice un rebaje o bordillo, señalice de cualquier
forma la entrada o puerta o el bordillo o exista uso de la entrada de
carruajes sin haber obtenido la correspondiente licencia, será requerido
por la Administración Municipal para que en el plazo de quince días
reponga, a su costa, a su estado primitivo.

9. La Corporación podrá exigir una fianza como garantía de cum-
plimiento de las obligaciones que se establecen con las respectivas
concesiones.

10. Los traslados, aunque fueran en el mismo edificio, ampliaciones,
reducciones, bajas, cambios de uso o clasificación de las entradas de
carruajes deberán solicitarse, inexcusablemente por su titular.

11. En tanto no se solicite, expresamente, la baja, continuará deven-
gándose la presente tasa.

Articulo 5.—Obligación de pago

1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que el
aprovechamiento sea concedido, o desde que el mismo se inicie, aunque
lo fuera sin la oportuna autorización.

2. Las cuotas correspondientes a esta exacción serán objeto de recibo
único cualquiera que sea su importe, es decir de pago anual.

3. Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período voluntario
y su prórroga serán exigidas por la vía de apremio con arreglo al Regla-
mento General de Recaudación.

Disposicion final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguiente, en todo caso no antes del primero
de enero del dos mil ocho, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

TASA DE ALCANTARILLADO

Artículo 1.—Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por utilización del escudo del municipio, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo
58 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2.—Hecho imponible

1. Constituye el hecho imponible la tasa:

a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar
si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida a la
red de alcantarillado municipal.

b) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal e inter-
ceptores generales.

c) El tratamiento, depuración y vertido de las aguas residuales.

2. No estarán sujetas a la tasa las fincas derruidas, declaradas ruinosas
o que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3.—Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
que sean:

a) Cuando se trate de la concesión de licencia de acometida a la
red, el propietario, usufructuario o titular de dominio útil de la finca.

b) En el caso de prestación de servicios del número 1.b) y 1.c) del
artículo anterior, los ocupantes o usuarios de las fincas del término muni-
cipal beneficiarios de dicho servicios, cualquiera que sea su título: Pro-
pietarios, usufructuarios, habitacionistas o arrendatario, incluso en
precario.

2. En todo caso, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
el ocupante o usuario de las viviendas o locales, el propietario de estos
inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre los respectivos beneficiarios del servicio.

Artículo 4.—Responsables

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del suje-
to pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las socie-
dades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos,
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.—Cuota tributaria

1. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia
o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por
una sola vez y consistirá en una cantidad fija.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de
alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad
de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.

3. A tales efectos se aplicarán las siguientes tarifas:

Tarifa 1.ª Derechos de acometida de alcantarillado

a) Por cada vivienda 107,00 euros
b) Por cada local comercial 107,00 euros
c) Por cada explotación ganadera 107,00 euros

Tarifa 2.ª Alcantarillado

a) Usos domésticos (por cada m3 facturado) 0.14 euros
b) Usos no domésticos (por cada m3 facturado) 0.18 euros

Tarifa 3.ºª Conservación, al albañal:

a) Por cada albañal, al bimestre 1,90 euros

Aquellos núcleos que no perciban el suministro de agua a través
del servicio municipal correspondiente, abonarán los metros cúbicos equi-
valentes asignados, según el tipo de consumidor, en concepto de mínimo
en la correspondiente ordenanza Fiscal reguladora del precio público
por suministro de agua potable.
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4. En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior
al mínimo facturable por su suministro, la cuota resultante de la con-
sideración de este consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de
la presente tasa.

Artículo 7.—Devengo

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se
incie la actividad municipal que constituye su hecho imponible, enten-
diéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia
de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcan-
tarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa se producirá
con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida
y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda
instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas fluviales, negaras
y residuales, y de su depuración tienen carácter obligatoria, para todas
las fincas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas
en que exista alcantarillado, siempre que la distancia entre la red y la
finca no exceda de cinco metros, y se devengará la tasa aun cuando
los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.

Artículo 8.—Declaracion, liquidacion e ingreso

1. Los sujetos pasivos o sustitutos del contribuyente formularán las
declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la tasa,
en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación
en la titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente.
Esta ultima declaración surtirá efecto a partir de la primera liquidación
que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas
declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida
la licencia de acometida a la red.

2. Con el objeto de minorar o evitar disfunciones de tesorería a
los contribuyentes, la presente tasa ûcuyo período impositivo seria anualse
exacionará trimestralmente, recogiéndose en un mismo documento cobra-
torio junto con las deudas relativas a la tasa de recogida de basura y
precio público por suministro de agua; aprobándose el correspondiente
padrón de forma conjunta.

3. En el supuesto de licencia de acometida, el contribuyente formulará
la oportuna solicitud y los servicios tributarios de este Ayuntamiento,
una vez concedida aquella practicarán la liquidación que proceda, que
será notificada para ingreso o directo en la forma y plazos que señala
el Reglamento General de Recaudación.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguiente, en todo caso no antes del primero
de enero del dos mil ocho, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON
MERCANCIAS, ARTICULOS COMERCIALES, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, ANDAMIOS, GRUAS,
PUNTALES, CONTENEDORES O CAJONES Y OTRAS INSTALA-
CIONES ANALOGAS; TOLDOS, BASCULAS, APARATOS PARA
LA VENTA AUTOMATICA, EXPOSITORES, LETREROS, ESCA-
PARATES, VOLADIZOS, ALEROS, BALCONES, KIOSCOS Y
OTROS ANALOGOS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL SUBSUELO,

SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

Artículo 1.—Fundamentos y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos 113.2 y 1444
de la Constitución y por el artículo 105 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladoras de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 15 y 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
tasa por la ocupación de terrenos de uso publico con mercancías, artículos
comerciales, materiales de construcción, escombros, vallas, andamios,
grúas, puntales, contenedores o cajones y otras instalaciones análogas;
toldos, básculas, aparatos para la venta automática, expositores, letreros,
escaparates, voladizos, aleros, balcones, kioscos y otros análogos que se
establezcan en el subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, que se regirá
por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto
en el artículo 58 de la citada Ley 39/88.

Artículo 2.—Obligados al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza, las
personas o entidades a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes
se beneficien del aprovechamiento sin autorización.

Artículo 3.—Bases y tarifas

a) La base de esta tasa está constituida por la superficie ocupada
por los siguientes aprovechamientos: mercancías, materiales de construc-
ción, escombros, vallas, andamios e instalaciones análogas. El precio será
el que se expresa en la siguiente tarifa:

• Por cada m2 de superficie cercada con valla u ocupada con cua-
lesquiera materiales o mercancías, 0,15 euros /m2/día.

b)

1. En el caso particular de Telefónica, S.A., la cuantía de este precio
público queda englobada por la compensación económica anual esta-
blecida en la Ley 15/87 de 30 de julio, según dispone la disposición adi-
cional octava de la Ley 39/88.

2. En todos los demás casos se aplicaran las siguientes tarifas:

I. Postes, palomillas, cajas de amarre, distribución y registro,
etc. ...................................................................................................................... 2,4 euros/ud/año
II. Transformadores ...................................................................... 24 euros/ts/m2/año
III. Cables, aéreos y subterráneos .......................................... 2,4 euros/ml/año
IV. Tuberías, canalizaciones, raíles, etc. ............................ 12 euros/ml/año
V. Depósitos de combustibles .................................................... 30 euros/m3/año
VI. Aparatos surtidores .................................................................. 300 euros/m2/año

Artículo 4.—Normas de gestión, administración y cobranza

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán
por cada aprovechamiento, anualmente y en proporción a los periodos
de tiempo autorizados, devengándose el día primero del año y satis-
faciéndose en las fechas señaladas por el Ayuntamiento dentro del primer
trimestre natural.

Disposición final

La presente ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, siendo
de aplicación a partir del día siguientes, en todo caso no antes del 1.º
de enero de 2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresa.

DE CARREÑO

Anuncios
Por acuerdo de Pleno de fecha 6 de noviembre de 2007,

se aprobó inicialmente el presupuesto general del Ayunta-
miento, incluido el de la propia Entidad y de sus Patronatos:
Museo Escultor Antón, Deportivo Municipal y Centro Cul-
tural Teatro Prendes, así como las bases de ejecución del
presupuesto, la plantilla de personal, la oferta pública de
empleo para el año 2007, y modificación puntual de la relación
de puestos de trabajo.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y el art. 126 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril de 1986, se expone al público
por espacio de 15 días a fin de que los interesados puedan
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examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno Cor-
porativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente.

Candás, a 7 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—18.018.

— • —

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se anuncia que el Ayuntamiento en sesión
del Pleno de esta Corporación, de fecha 6 de noviembre
de 2007, ha aprobado provisionalmente por mayoría, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Modificación de ordenanzas

1.—Ordenanza Fiscal General.

2.—Tasas:

• Número 101. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por concesión de licencias de auto-taxis y demás vehí-
culos de alquiler.

• Número 102. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por el otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas
por la Ley del Suelo.

• Número 103. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por licencia de apertura de establecimientos.

• Número 104. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación de servicios en el cementerio municipal
de San Bernardo.

• Número 105. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación del servicio de alcantarillado.

• Número 106. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos
urbanos.

• Número 107. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación del servicio de abastecimiento de agua
potable a domicilio.

• Número 108. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por licencias urbanísticas por movimientos de tierras.

• Número 109. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía públi-
ca o terrenos del común.

• Número 110. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación de servicios o actividades en el Mer-
cado Municipal.

• Número 111. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la utilización privativa o por el aprovechamiento
especial de bienes o instalaciones del dominio público
municipal.

• Número 112. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación de servicios en las instalaciones del
Patronato Centro Cultural Teatro Prendes.

• Número 113. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por estacionamiento de vehículos en los aparcamientos
públicos de este municipio.

• Número 114. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación de servicios en las aulas maternales del
Ayuntamiento de Carreño.

• Número 115. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación del servicio de retirada de la vía pública
de vehículos, así como por el depósito de los mismos.

• Número 116. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la expedición de documentos administrativos.

3.—Precios públicos:

• Número 201. Ordenanza fiscal reguladora del precio
público por la prestación del servicio de transporte
escolar.

• Número 202. Ordenanza fiscal reguladora del precio
público por la prestación de servicios culturales.

• Número 203. Ordenanza fiscal reguladora del precio
público por prestación de servicios en las instalaciones
del Patronato Deportivo Municipal.

• Número 204. Ordenanza fiscal reguladora del precio
público por la prestación del servicio de ayuda a domi-
cilio y teleasistencia domiciliaria.

4.—Impuestos:

• Número 301. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.

• Número 302. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre bienes inmuebles.

• Número 303. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana.

• Número 304. Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.

Creación de la tasa por utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del dominio público local por las empre-
sas explotadoras de servicios de telefonía móvil y aprobación
de la ordenanza 117, reguladora de dicha tasa.

Lo que se hace público para general conocimiento, a fin
de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación
del anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, puedan los interesados examinar el expediente que
se encuentra en la Intervención General de este Ayuntamien-
to, en horas de 9 a 13, de lunes a viernes, y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas (art. 17.1 del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, y art. 49.b) de la Ley 7/1985, de 2
de abril). En el caso de que no se hubieran presentado recla-
maciones, se entenderá definitivamente aprobada. La modi-
ficación de las ordenanzas entrará en vigor con fecha 1 de
enero de 2008, tras su completa publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Candás, a 7 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—18.019.

— • —

Por el Pleno de esta Corporación, en sesión de fecha 6
de noviembre de 2007, ha sido aprobado provisionalmente
el expediente de modificación de crédito número 11/2007,
del actual presupuesto del Ayuntamiento de Carreño.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 177.2
y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por espacio
de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán
examinarlo en el departamento de Intervención del Ayun-
tamiento y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expe-
diente se considerará definitivamente aprobado si durante
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, en
caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlos.

Candás, a 7 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—18.020.
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DE CASTROPOL

Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 162.4 del RGU,

aprobado por R.D. 3288/1978, de 25 de agosto, y disposiciones
concordantes de aplicación, se publican bases y estatutos de
compensación para la ejecución de la UA-C1, Castropol,
aprobados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2007.

BASES DE COMPENSACION PARA LA EJECUCION DE LA UNIDAD
DE ACTUACION UA-CASTROPOL-01 DEL PLAN GENERAL DE

ORDENACION URBANA DE CASTROPOL

Base 1.ª—Ambito territorial y finalidad

1. El ámbito de las presentes bases se corresponde con
el definido en el artículo 4 de los estatutos de la Junta de
Compensación, y comprende los terrenos situados en la Uni-
dad de Actuación UA-Castropol-01 del Plan General de
Ordenación Urbana de Castropol (en adelante, el “PGOU”),
cuyo texto refundido fue aprobado definitivamente mediante
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias de fecha 24 de febrero de 2006, publi-
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 28 de junio de 2006.

2. La bases tienen como finalidad reglamentar la incor-
poración de los miembros de la Junta de Compensación en
cuanto a la valoración de sus aportaciones, la ejecución de
la obra urbanizadora y, en su caso, de edificación y la liqui-
dación de los efectos de la Junta de Compensación, mediante
el señalamiento de las normas referentes al reparto de bene-
ficios y cargas entre sus componentes, todo ello contemplando
al Excmo. Ayuntamiento de Castropol, como órgano de fis-
calización y titular de parte del aprovechamiento correspon-
diente a esta actuación.

Base 2.ª—Las bases como norma de distribución de bene-
ficios y cargas

1. Las presentes bases tienen como función el estable-
cimiento de un conjunto de reglas que permiten, mediante
la utilización de sus criterios, el cálculo de aportaciones y
adjudicaciones de sus miembros, todo ello teniendo en cuenta
las reglas y los recursos de posible formulación que se con-
tienen en los estatutos de la Junta de Compensación, como
reguladores de la organización y funcionamiento de la misma.

2. En su momento, y en desarrollo de estas bases, se
formulará un proyecto de compensación con el contenido
que se señale en el proyecto de actuación que se presente,
en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en el Principado de Asturias (en adelante, el “De-
creto Legislativo 1/20042), así como en los artículos del Real
Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Gestión Urbanística (el “Reglamento de
Gestión Urbanística”) que resulten aplicables. El proyecto
de compensación servirá de medio de distribución de bene-
ficios y cargas y de título para la adjudicación de los terrenos.

Base 3.ª—Obligatoriedad de las bases

1. La aprobación de las bases de compensación por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Castropol y la incorporación
de los propietarios de los terrenos a la Junta de Compen-
sación, suponen que los miembros de la Junta aceptan como
normas de obligada observancia todas las contenidas en las
bases de actuación, en los términos en que fueren aprobadas.

2. La obligatoriedad de las bases no impide su modifi-
cación, siempre que sea votada en Asamblea General por
miembros que representen al menos el setenta (70) por cien-

to de la participación en la Junta. La modificación deberá
ser tramitada al igual que la aprobación, y requerirá de rati-
ficación por el Excmo. Ayuntamiento de Castropol.

3. No obstante lo anterior, cuando el acuerdo de modi-
ficación de los estatutos sea adoptado por unanimidad de
los miembros de la Junta de Compensación, y afecte a la
pura distribución de beneficios y cargas entre ellos, será válido
sin necesidad de tramitación administrativa, si bien ambas
circunstancias habrán de justificarse en la notificación del
acuerdo que se efectúe al Excmo. Ayuntamiento de Castropol.

Base 4.ª—Actuaciones

La actuación por compensación comprenderá:

a) La expropiación de fincas de los propietarios no incor-
porados, de la que será beneficiaria la Junta de Com-
pensación.

b) La forma de distribución del coste de las obras de
urbanización y, en su caso, de edificación sobre la Unidad
de Actuación UA-Castropol-01.

c) La distribución de los terrenos susceptibles de edifi-
cación privada y de las cargas derivadas de las actuaciones
entre los propietarios en proporción a sus participaciones
respectivas.

d) La ejecución de las obras de urbanización, así como
el resto de actuaciones necesarias para el desarrollo urba-
nístico de la Unidad de Actuación UA-Castropol-01.

e) La cesión obligatoria y gratuita al Excmo. Ayuntamien-
to de Castropol, en pleno dominio y libre de cargas, de los
siguientes elementos:

I. Terrenos destinados a dotaciones públicas para la
ampliación del “Parque de Vicente Loriente” y de la red
viaria con una superficie total de tres mil cinco con setenta
y cinco (3.005,75) metros cuadrados, excluyendo el subsuelo
de esos terrenos, que se somete al régimen pactado en el
siguiente apartado II.

II. Cesión del diez (10) por ciento del aprovechamiento
urbanístico medio de la Unidad de Actuación UA-Castro-
pol-01, que se materializará en la adjudicación de una cuota
de condominio sobre todo el subsuelo del ámbito de actuación
de la referida Unidad de Actuación, en los términos previstos
en la base 20ª, apartado B.

Base 5.ª—Criterios para valorar las fincas aportadas

1. La participación de los propietarios en la Junta de Com-
pensación será proporcional a la superficie realmente apor-
tada en relación con la superficie total que supongan dentro
del ámbito territorial fijado en la base 1ª. La superficie apor-
tada se determinará mediante medición técnica practicada
al efecto, sin perjuicio de una mayor concreción con motivo
de la redacción del Proyecto de Compensación. Prevalecerá
en cualquier caso la realidad física sobre el Registro de la
Propiedad en el caso de discrepancia entre ambos.

2. En los supuestos de doble inmatriculación, o en el caso
de que la propiedad de un terreno, o parte de él, resultase
ser de titular desconocido, o registralmente constase que su
titularidad es controvertida, se aplicarán las reglas estable-
cidas en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Natu-
raleza Urbanística.

3. Dada la necesaria correlación entre valores aportados
y resultantes, la participación en la Junta de Compensación
se fijará sobre el 100% de la edificabilidad total reconocida,
substituyéndose la cesión de aprovechamiento mediante la
adjudicación en favor del Ayuntamiento de 8 plazas de apar-
camiento en el subsuelo de la Unidad de Actuación UA-Cas-
tropol-01.
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Base 6.ª—Fincas a expropiar y su valoración

1. La Junta de Compensación será la beneficiara en la
expropiación de aquéllas fincas que se realice por el Ayun-
tamiento de Castropol, respecto aquéllos propietarios afec-
tados que no se incorporen a la Junta de Compensación en
el plazo señalado al efecto.

2. El incumplimiento por parte de los miembros de la
Junta de Compensación de las obligaciones y cargas que resul-
ten de la vigente legislación urbanística y de la aplicación
del sistema de compensación, podrá dar lugar a la expro-
piación de los bienes y derechos de aquéllos, que efectuará
el Excmo. Ayuntamiento de Castropol, siendo beneficiara
la Junta de Compensación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 34 de los estatutos de la Junta de Compensación.

3. Las fincas expropiadas por falta de incorporación de
sus propietarios a la Junta de Compensación se tasarán por
su valor, de conformidad con lo establecido en la legislación
urbanística vigente. Las fincas expropiadas como sanción a
los miembros de la Junta de Compensación, se valorarán
de la misma forma, adicionando las cantidades satisfechas
para el pago de expropiaciones previas y para gastos de urba-
nización, pero sin que hayan de reembolsarse otras cuotas
ordinarias pagadas a que se refieren los estatutos de la Junta.

4. Las adquisiciones de terrenos por la Junta de Com-
pensación en virtud de expropiación forzosa están exentas
con carácter permanente del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados, y no
tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los
efectos de la exacción del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos.

Base 7.ª—Valoración de las edificaciones y otros elementos
existentes en el suelo

1. Las plantaciones, sembrados obras, instalaciones y otros
elementos existentes sobre las fincas, no se consideran como
valores aportados, pero los que no puedan conservarse o
deban derruirse se valorarán con independencia del suelo,
con arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y su importe se satisfará a sus
propietarios o titulares con cargo al fondo de compensación
en concepto de gastos de urbanización.

2. Se entenderá la imposibilidad de conservación o la
necesidad de derribo de los anteriores elementos cuando sea
precisa su eliminación para realizar las obras de urbanización
previstas en el Plan, cuando estén situados en superficie que
no se deba adjudicar íntegramente a su propietario y cuando
su conservación sea radicalmente incompatible con la orde-
nación, incluso como uso provisional.

3. Las construcciones se valorarán de acuerdo con la nor-
mativa catastral, teniendo en cuenta su valor de reposición,
con deducción de un porcentaje por la antigüedad del inmue-
ble y por el estado de conservación de la construcción.

4. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás
plantaciones, cuya sustantividad les atribuya una valoración
propia, de necesaria compensación, atendido su valor agrícola
y en base al criterio de reposición.

Base 8.ª—Existencia de cargas reales

1. El hecho de que existan derechos o cargas reales sobre
alguna de las fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera
su valoración como finca aportada, ni la adjudicación que
corresponda por su aportación.

2. Los titulares de derechos reales que no se extingan
con la compensación serán adjudicatarios en el mismo con-
cepto en que lo fueron anteriormente, por aplicación del
principio de subrogación real, siempre que quede establecida
la correspondencia entre las fincas antiguas y las nuevas par-

celas. La valoración de otros derechos reales y las servidum-
bres se efectuará de conformidad con lo establecido en la
normativa urbanística aplicable.

Base 9.ª—Tasación

Las tasaciones a que se refieren las dos bases anteriores
se efectuarán en el proyecto de compensación, y su importe
se satisfará a los propietarios o titulares interesados con cargo
a dicho proyecto en concepto de gastos de urbanización. Las
indemnizaciones resultantes podrán ser objeto de compen-
sación con las cantidades de que resulte deudor el interesado
por las aportaciones ordinarias o extraordinarias que deba
realizar a la Junta de Compensación.

Base 10.ª—Otros derechos que se extinguen y su indem-
nización

La ejecución de la urbanización supondrá la extinción
de los arrendamientos urbanos y rústicos existentes sobre
las fincas incluidas en el ámbito de actuación que sean incom-
patibles con el planeamiento o su ejecución, y su tasación
se efectuará en el proyecto de compensación con arreglo
a las normas que regulan la expropiación forzosa.

Base 11.ª—Valoración de cargas y derechos

1. Los arrendamientos urbanos y rústicos que se extingan
según lo dispuesto en la base 10.ª anterior serán indemnizados
por la cantidad que corresponda por aplicación de las normas
de la legislación de los arrendamientos.

2. Las indemnizaciones arrendaticias y la extinción de gra-
vámenes incompatibles con la urbanización serán de cuenta
del propietario de la finca afectada, por el arrendamiento
o el gravamen.

Base 12.ª—Valoraciones en caso de incorporación de empre-
sa urbanizadora

1. Para el supuesto de que se incorpore a la Junta de
Compensación una empresa urbanizadora, su aportación se
valorará en atención al importe del presupuesto del proyecto
de urbanización que se apruebe definitivamente por el Ayun-
tamiento de Castropol. En el momento de la incorporación,
la Asamblea General acordará si esta cifra es definitiva o
si serán de aplicación cláusulas de revisión de precios o de
estabilización de costes.

2. La adjudicación de la empresa urbanizadora podrá con-
llevar, bien el pago de la una compensación en metálico a
su favor, o bien la adjudicación de o una modalidad de retri-
bución mixta que combine las dos anteriores.

3. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora, por medio
del cual se determinará la contrapartida a la aportación de
la empresa urbanizadora, bien mediante un cuadro de equi-
valencias entre las posibles cifras de inversión y los solares
que en cada caso correspondan, ya se determinen concre-
tamente, ya se indiquen las características volumétricas, de
uso y la etapa en que se le entregarán, bien por remisión
a precios de mercado, a la decisión adoptada por técnicos
imparciales o a cualquiera otra circunstancia o determinación
de futuro.

4. La participación de la empresa urbanizadora dismi-
nuirá la de los miembros de la Junta proporcionalmente,
en función de la cuota de participación que se le asigne,
de acuerdo con el convenio previsto en el punto 3 anterior.

Base 13.ª—Contratación de las obras de urbanización y,
en su caso, de las de edificación

1. La ejecución de las obras de urbanización y edificación
podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urba-
nizadoras incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos
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que se recogen en los estatutos y en estas bases, y con arreglo
al contrato suscrito entre la Junta de Compensación y la
empresa urbanizadora.

2. En otro caso, se harán por la empresa o empresas
que se determinen en virtud de acuerdo de la Asamblea Gene-
ral, mediante el proceso de selección que considere más ade-
cuado, y con preferencia para cualquier miembro de la Junta
de Compensación y consignándose en el contrato de ejecución
de obras, además de las cláusulas típicas, las circunstancias
siguientes:

a) El compromiso del contratista de ajustarse en el plazo
y modo de ejecución a los proyectos de urbanización y edi-
ficación, y facilitar la acción inspectora de la Administración
actuante y del Presidente de la Junta respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer
por la inobservancia de las características técnicas o plazos
de ejecución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades
a cuenta de la obra realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada pago
parcial, como garantía de la ejecución de las obras, reten-
ciones que no serán devueltas hasta que se hayan recibido
definitivamente las obras por parte de la Administración
actuante.

e) Controles de calidad de los materiales empleados en
la obra.

La contratación de obras edificación acordadas por la Jun-
ta deberá reunir idénticas características a la contratación
de las obras de urbanización.

Base 14.ª—Plazos y forma del pago de cuotas

1. Los gastos de urbanización, y los demás gastos nece-
sarios para el funcionamiento de la Junta de Compensación
serán satisfechos por sus miembros de acuerdo con la corres-
pondiente cuota proporcional que corresponda a su parti-
cipación en la Junta de Compensación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 13 de los estatutos.

2. Las cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas
que procedan, conforme a los estatutos, serán satisfechas en
el plazo máximo de un (1) mes a partir de su notificación
a los interesados por la Junta de Compensación.

3. El pago se hará en metálico. No obstante, y mediante
acuerdo con el obligado que deberá ratificarse en Asamblea
General, el pago en metálico podrá sustituirse por la entrega
de una parte de los terrenos aportados a la Junta.

Base 15.ª—Expropiación por incumplimiento de obliga-
ciones

1. Con independencia de la expropiación que procede
por falta de incorporación a la Junta, es también procedente
la expropiación como sanción respecto de los terrenos de
los miembros de la Junta, en los supuestos de incumplimiento
de obligaciones que a continuación se indican.

2. Son causas de expropiación:

a) El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo
de un (1) mes para efectuar el pago voluntario a que alude
el artículo 33 de los estatutos, si en anterior ocasión ha sido
preciso acudir a la vía de apremio para el cobro de alguna
otra cuota.

b) En general, el incumplimiento reiterado de alguna o
algunas de las obligaciones que señala el artículo 15 de los
estatutos, debidamente acreditado en Asamblea General y
aprobada la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

Base 16.ª—Enajenación de terrenos por la Junta

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización,
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compen-
sación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles
aportados, o constituir gravámenes sobre ellos, previo acuerdo
de la Asamblea General.

2. El adquirente quedarán subrogado en todos los dere-
chos y obligaciones que corresponderían al titular primitivo
del terreno en la proporción que resulte, según el criterio
fijado en la base 5.ª anterior.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el terreno
en solar, sea a través de enajenación por la Junta o en el
supuesto de adjudicación a empresa urbanizadora, se pactará
lo procedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas
y gastos futuros, y si se deja a cargo del adquirente, su cuantía
se determinará por la proporción que guarde el valor de
la finca con el total de las resultantes.

Base 17.ª—Responsabilidad de la Junta de Compensación

1. La Junta de Compensación será directamente respon-
sable frente al Excmo. Ayuntamiento de la urbanización com-
pleta de la Unidad de Actuación UA-Castropol-01, tanto en
lo que respecta a las características técnicas de las obras como
en lo referente a los plazos de ejecución y transmisión a
la Entidad Local.

2. En caso de falta de urbanización, la Administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la vía de
apremio.

3. Cuando la anomalía o infracción hubiere sido cometida
por la empresa urbanizadora, ya esté incorporada a la Junta
o sea contratista de las obras, las responsabilidades se trans-
ferirán a dicha empresa.

4. La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del daño patrimonial que pudiera sufrir
por la actuación de aquélla.

Base 18.ª—Afección real de los terrenos

1. Los terrenos quedan afectos al cumplimiento de las
obligaciones inherentes al sistema de compensación, lo que
se hará constar en el Registro de la Propiedad a instancia
de la Junta de Compensación, a la que se unirá la certificación
administrativa de la constitución de la Junta y de estar incluida
la finca en la Unidad de Actuación UA-Castropol-01, o vin-
culada a ella en el caso de los sistemas generales.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carácter real,
al pago de los costes de urbanización en la proporción que
corresponda, afección que se cancelará mediante certificación
del Ayuntamiento de Castropol, expresiva de haber sido reci-
bida la obra de urbanización, y, además, certificación de la
Junta de Compensación acreditativa del pago de todas las
obligaciones a favor de esta entidad tras la formulación de
la liquidación definitiva.

3. Las 8 plazas de aparcamiento configuradas como 8 fin-
cas registrales independientes, constituidas sobre el subsuelo
de la Unidad de Actuación UA-Castropol-01 y que se le atri-
buyen al Excmo. Ayuntamiento de Castropol conforme lo
dispuesto en el epígrafe B de la base 20.ª, se transmiten
libre de cargas y gravámenes, incluidas las urbanísticas, por
lo que, en ningún caso, quedará afecta con carácter real al
pago de cuotas de urbanización.

Base 19.ª—Valoración de las fincas resultantes

1. Las fincas resultantes, incluida la del subsuelo del ámbi-
to de la actuación, serán valoradas en función de su apro-
vechamiento.
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2. El proyecto de compensación contendrá la concreta
valoración de cada una de las fincas resultantes, tanto a efec-
tos de adjudicación como a efectos de la compensación pre-
vista en la base 22.ª

Base 20.ª—Cuantía y forma de la adjudicación de fincas
resultantes

A. Reglas generales.

1. La adjudicación de las fincas resultantes sobre cota
de rasante se efectuará en proporción a los bienes o derechos
aportados, situando su aprovechamiento en zonas aptas para
la edificación con arreglo al planeamiento.

2. No podrán adjudicarse como fincas independientes
sobre cota de rasante parcelas con superficie inferior a la
de la parcela mínima edificable o que no reúnan la con-
figuración y características adecuadas para su edificación con-
forme al planeamiento.

Según el PGOU de Castropol, la parcela mínima edi-
ficable aplicable a la Unidad de Actuación UA-Castropol-01
es de ciento cincuenta (150) metros cuadrados, y en cuanto
a los restantes parámetros urbanísticos, son los siguientes:

— Plantas sobre rasante: B+1+BC/B+2+BC.

— Ocupación mínima edificable: la definida por las
alineaciones.

— Edificabilidad: 0,5 m2/m2 sobre superficie bruta de
esta Unidad de Actuación.

— Calificación: según ordenanza.

3. Considerando que el texto refundido del PGOU de
Castropol califica como “espacio libre privado“ todos los
terrenos situados en el subsuelo de la UA-Castropol-01, y
teniendo en cuenta las necesidades de aparcamiento público
existentes en el ámbito tal y como refleja la ficha relativa
a la UA-Castropol-01, así como la obligación de respetar
el estándar de plazas de aparcamiento por vivienda fijado
en el planeamiento para este ámbito de actuación, el subsuelo
de la Unidad de Actuación UA-Castropol-01 se destinará
a aparcamiento, configurando cada una de las plazas como
fincas registrales independientes, a través del proyecto de
compensación.

El aparcamiento se ejecutará bajo rasante a lo largo de
todo el subsuelo del ámbito, en dos plantas de sótano, con
un total de 74 plazas de aparcamiento susceptibles de titu-
laridad individualizada, además de los elementos comunes
necesarios para su uso y disfrute, cuya proyección y ejecución
se realizará en el seno de la Junta de Compensación.

4. La vinculación existente entre las obras de urbanización
y edificación del subsuelo de la Unidad de Actuación AU-C1
determina que las obras de urbanización de la UA-Castro-
pol-01 y construcción del aparcamiento deben ejecutarse de
manera unitaria y homogénea en un solo proyecto, y por
un único contratista. En este sentido, se atribuye a la Junta
de Compensación la responsabilidad de la ejecución de las
obras de construcción del aparcamiento.

Será en el seno de la Junta de Compensación donde se
realicen las operaciones de equidistribución de beneficios y
cargas respecto las obras de ejecución del aparcamiento en
el subsuelo.

La situación de las unidades de aparcamiento individuales
con la existencia de elementos comunes al conjunto edifi-
catorio exigen la constitución de un régimen de división hori-
zontal que podrá ser contenido en el proyecto de compen-
sación, donde se articularía en su caso el régimen de repar-
celación horizontal aplicable a todo el subsuelo de la Unidad
de Actuación UA-Castropol-01 para llevar a cabo la equi-
distribución de las cargas y beneficios de esta instalación res-
pecto de todos los sujetos con intereses afectados.

B. Cesión gratuita de terrenos a favor del Excmo. Ayun-
tamiento.

1. El deber de cesión gratuita a la Administración actuan-
te del suelo correspondiente al diez (10) por ciento del apro-
vechamiento medio de la Unidad de Actuación UA-Castro-
pol-01 exigido por el artículo 140 Decreto Legislativo 1/2004,
se materializará en la adjudicación al Excmo. Ayuntamiento
de Castropol de una cuota de condominio del cuarenta
(40) por ciento sobre todo el subsuelo de la UA-Castropol-01
que, a su vez, se concretará en la titularidad en pleno dominio
de ocho (8) de las plazas previstas en el aparcamiento refe-
rido en el apartado anterior.

Esta adjudicación resulta según la valoración efectuada
por el Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Castropol.

Estas cesiones se materializarán en una única parcela de
resultado que se adjudicará al Excmo. Ayuntamiento de Cas-
tropol en el correspondiente proyecto de compensación.

2. Asimismo, se adjudicará al Excmo. Ayuntamiento de
Castropol los terrenos destinados a dotaciones públicas para
la ampliación del “Parque de Vicente Loriente” y de la red
viaria correspondiente, con una superficie total de tres mil
cinco con setenta y cinco (3.005,75) metros cuadrados, exclu-
yendo el subsuelo de esos terrenos que se somete al régimen
anteriormente establecido.

Base 21.ª—Distribución de beneficios y pérdidas

1. La distribución de los beneficios o pérdidas resultantes
de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación
se hará teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad
en superficie entre las fincas aportadas por cada uno de los
asociados.

2. La proporcionalidad no se altera por la existencia de
enajenaciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria
la Junta o por la incorporación de empresas urbanizadoras.

3. La señalada proporción no queda tampoco alterada
por el hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo
por mora, ya que dicha cantidad queda exclusivamente a bene-
ficio de la Junta.

4. Para la aportación de cuotas futuras por parte de los
asociados adjudicatarios de solares, se mantendrá la primitiva
proporcionalidad.

5. En cuanto a la aportación de dichas cuotas futuras
por los adquirentes de solares no aportantes de terrenos,
se estará a lo señalado en el número 2 de la base 18.ª

Base 22.ª—Compensación en metálico

1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre
la cuota de participación de un miembro de la Junta y la
cuota de adjudicación de terrenos, el defecto o el exceso
se compensarán en metálico.

2. Los supuestos de compensación en metálico en las dife-
rencias de adjudicación serán los siguientes:

a) Cuando prevista la adjudicación a la que se refiere
la base 20.ª A.2., al no poder adjudicar parcelas mínimas
edificables, la cuantía de los derechos de los propietarios
no alcanzase el quince (15) por ciento de la parcela mínima
edificable.

b) Cuando el derecho de determinados propietarios no
quede agotado con la adjudicación de una parcela indepen-
diente a su favor, si tal exceso no alcanza el quince (15)
por ciento.

c) Las compensaciones en metálico se reflejarán en el
proyecto de compensación atendiendo a la valoración que,
con arreglo a estas bases, se haya efectuado de las fincas
resultantes.
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d) Cuando se reduzcan las fincas adjudicables, por ena-
jenación directa por parte de la Junta o por su atribución
a una empresa urbanizadora, el derecho de los miembros
de la Junta se transformará parcialmente en derecho a una
compensación en dinero que supondrá una reducción por-
centual para todos los miembros de la Junta en la adjudicación
de parcelas, determinada por la porción que exista entre el
valor de los terrenos enajenados y el total comprendidos en
el proyecto de compensación.

5. Las compensaciones económicas sustitutivas o comple-
mentarias por diferencias de adjudicación se fijarán aten-
diendo al precio medio en venta de las parcelas resultantes,
sin incluir los costes de urbanización.

Base 23.ª—Bienes de uso y dominio público existentes

1. Las superficies de suelo de dominio y uso público exis-
tentes dentro de la Unidad de Actuación UA-Castropol-01
se entenderán sustituidas por las que resulten como con-
secuencia de la ejecución del planeamiento.

2. El aprovechamiento urbanístico correspondiente a las
superficies de los bienes de dominio y uso público no obte-
nidos por cesión gratuita que pudiera existir o descubrirse
como tales dentro de la Unidad de Actuación UA-Castro-
pol-01, pertenecerá a la Administración titular de aquéllos,
salvo que dicha superficie no se compute a efectos de
edificabilidad.

Base 24.ª—Edificación de los solares adjudicados

1. Los adjudicatarios de fincas resultantes podrán simul-
tanear la urbanización con la edificación en los terrenos que
se le atribuyan, siempre que se garantice adecuadamente la
ejecución de las obras de urbanización mediante aval o cual-
quier otro tipo de garantía financiera, que se encuentre al
corriente de sus obligaciones económicas con la Junta de
Compensación, y se comprometa a no utilizar las construc-
ciones hasta que no se hayan recibido las obras de urba-
nización por la Administración actuante.

2. En el caso de que convenga a los intereses generales,
la Junta de Compensación podrá acordar la edificación de
los terrenos que se haya reservado para sí en el proyecto
de compensación por cuenta de la misma, siempre que lo
haya acordado así la Asamblea General y cumpliendo, en
todo caso, los requisitos exigidos por la normativa urbanística
vigente.

Base 25.ª—Recepción de las obras de urbanización.

1. Una vez finalizada la ejecución material de las obras
de urbanización, instalaciones y dotaciones, la Administración
actuante deberá proceder a su recepción en el plazo de dos
(2) meses, a instancia de la Junta de Compensación.

2. La Administración actuante manifestará su conformi-
dad o disconformidad con las obras en atención al grado
de cumplimiento de las especificaciones del proyecto de urba-
nización y su ejecución material. Si las obras no se hallan
en estado de ser recibidas, deberán señalarse las deficiencias
observadas a los efectos de su subsanación y, en su caso,
el plazo concedido para subsanarlas. Si, en el plazo citado,
la Administración actuante no hubiera comunicado por escri-
to al promotor las deficiencias o defectos observados en las
obras de urbanización, instalaciones o dotaciones, se enten-
derá aprobada la recepción por silencio administrativo.

3. La Administración actuante deberá pronunciarse
expresamente sobre las obras ejecutadas para subsanar las
deficiencias observadas. Si no se pronuncia en el plazo de
un (1) mes a contar desde la comunicación escrita de la con-
clusión de las citadas obras, se entenderá que han sido
aprobadas.

4. Una vez recibidas las obras y aprobada, en su caso,
la subsanación de los defectos observados, comenzará un pla-
zo de garantía de un (1) año de duración. Si al término de
dicho plazo la Administración emite un informe favorable,
o no se pronuncia durante los quince (15) días siguientes
a su conclusión, el contratista quedará relevado de toda res-
ponsabilidad, sin perjuicio del régimen jurídico aplicable a
los vicios ocultos.

5. La cesión de las obras, instalaciones y dotaciones refe-
ridas serán formalizadas en actas suscritas conjuntamente por
el Excmo. Ayuntamiento y por la Junta de Compensación.

6. Podrán admitirse recepciones parciales de obras de
urbanización, instalaciones y dotaciones siempre que las mis-
mas pudieran ser susceptibles de destinarse al uso previsto
con independencia de las demás.

Base 26.ª—Conservación de la urbanización hasta su entre-
ga al Ayuntamiento

1. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos
y servicios por el Ayuntamiento, y transcurra el plazo de
garantía de un año, la conservación de la urbanización corre
a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio
de proporcionalidad general entre los miembros de la misma,
aplicable a la distribución de beneficios y cargas, para el pago
de cuotas de conservación.

Finalizado ese período, la conservación de la urbanización
correrá a cargo de la Administración actuante.

2. En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier
título, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor
de los terrenos respecto al total de las fincas resultantes y
serán siempre a cargo de cada uno de los adquirentes, sin
posibilidad de pacto en contrario con la Junta de Com-
pensación.

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACION DE LA UNIDAD
DE ACTUACION UA-CASTROPOL-01

TITULO I. Constitución, naturaleza y fines de la Junta de
Compensación

Artículo 1.º—Constitución

Los propietarios del suelo comprendido en la Unidad de
Actuación UA-Castropol-01 del Plan General de Ordenación
Urbana de Castropol (en adelante, el “PGOU”) se cons-
tituyen en Junta de Compensación, a los efectos de gestionar
la ejecución del desarrollo urbanístico del ámbito reseñado
mediante el sistema de compensación.

Artículo 2.º—Naturaleza

1. La Junta tendrá naturaleza administrativa, personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines.

2. La personalidad jurídica de la Junta se entenderá adqui-
rida a partir del momento de su inscripción en el corres-
pondiente Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras
del Principado de Asturias, existente en la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del Territorio.

3. La Junta tendrá plena capacidad jurídica con arreglo
a lo dispuesto en la vigente Ley Urbanística del Principado
de Asturias, el Reglamento de Gestión Urbanística estatal
y los presentes estatutos. En consecuencia, podrá adquirir,
poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase
de bienes, celebrar contratos, ejecutar obras, obligarse, inter-
poner los recursos establecidos y ejercitar las acciones pre-
vistas en las leyes. Además actuará como fiduciaria con pleno
poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los pro-
pietarios que formen parte de ella, sin más limitación que
las establecidas en los presentes estatutos.
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4. La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto
con carácter imperativo en los 150 a 159 y 171 siguientes
y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en el Principado de Asturias (en adelante,
el “Decreto Legislativo 1/2004”), por lo establecido en el
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, sobre Inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urba-
nística, y, en cuanto no se oponga a ésta, por los artículos
del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo; asimismo,
por los artículos del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística
(el “Reglamento de Gestión Urbanística”) que resulten de
aplicación; por el Plan General de Ordenación Urbana de
Castropol; por lo señalado en los presentes estatutos, además
de los criterios de valoración contenidos en la Ley 6/1998,
sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, de 13 de abril.
La Junta de Compensación se regirá supletoriamente por
el régimen de las Agrupaciones de Interés Económico esta-
blecido en el Ley 12/1991, de 12 de abril.

Artículo 3.º—Domicilio

1. Se establece el domicilio de la Junta de Compensación
en: Carretera de la Estación de Viella s/n, Colloto, Pola de
Siero, Asturias.

2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por
acuerdo de la Junta Rectora, dando cuenta al órgano urba-
nístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 4.ª—Zona o ámbito de actuación.

1. El ámbito de la Junta de Compensación está constituido
por la Unidad de Actuación UA-Castropol-01 situada en el
interior de la manzana del Casino, delimitada al Norte, por
el patio de la casa de herederos de D. Zolio Murias, por
el aparcamiento público sito en las holganzas de la biblioteca,
y de otro propietario, al Sur, con el Parque de Vicente Lorien-
te y el edificio del Casino; al Este, con las traseras de las
viviendas de la calle del Campo, y al Oeste, con las traseras
de las viviendas de la calle Marqués de Santa Cruz. El acceso
a la manzana se hace a través de la finca de la calle del
Campo, número 8.

2. La manzana tiene una superficie total de cinco mil
trescientos cincuenta y dos con veinticinco (5.352,25) metros
cuadrados.

Artículo 5.º—Objeto y fines

Son fines primordiales de la Entidad, para la consecución
del objetivo propuesto, los siguientes que se enuncian a título
indicativo:

a) Integrar a los propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Junta de Compensación para ejecutar
el planeamiento urbanístico y distribuir equitativamente sus
cargas y beneficios.

b) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
proyecto de urbanización.

c) Para la consecución de su objeto, la Junta de Com-
pensación desarrollará las determinaciones contenidas en las
bases de compensación, formulará el proyecto de compen-
sación para la Unidad de Actuación UA-Castropol-01, en
su caso, encargará la redacción del proyecto de urbanización,
ejecutará, por sí o mediante contratista, las obras de urba-
nización correspondientes y cederá a la Administración
actuante las obras de urbanización e instalaciones y dota-
ciones cuya ejecución y cesión estuviera prevista por el pla-
neamiento urbanístico.

d) La Junta de Compensación podrá llevar a cabo la edi-
ficación de todas o parte de las parcelas resultantes de la
compensación que la misma haya reservado para hacer frente
a los gastos previstos en la urbanización, o por otras fina-
lidades, pudiendo asimismo enajenarlas con independencia
de que estén edificadas o no.

e) Para la ejecución de las obras de urbanización la Junta
de Compensación podrá efectuar las contratas necesarias de
la forma más conveniente a sus intereses de conformidad
con la decisión que adopte en su momento el Presidente.

f) La ejecución de las obras de urbanización.

g) Actuar, a todos los efectos, como Entidad Urbanística
Colaboradora.

h) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

i) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, tanto res-
pecto de los propietarios que no se incorporen en tiempo
oportuno a la misma como de aquellos que incumplan sus
obligaciones, en los supuestos que se contemplan en las bases
de compensación.

j) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de
la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas
por los miembros de la Junta.

k) La incorporación de los terrenos a la Junta, que no
presupone la transmisión de propiedad.

l) Formalización de operaciones de crédito para la urba-
nización, con la garantía de los terrenos.

m) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo
público, tribunales y particulares.

n) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales esta-
blecidos en las leyes, ordenanzas reguladoras y cualquier otro
que sea procedente.

o) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros
de la Junta.

p) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres-
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 6.º—Duración

1. La Junta de Compensación estará habilitada para
comenzar sus funciones desde la aprobación de su consti-
tución por el Excmo. Ayuntamiento, sin perjuicio de que
sus efectos frente a terceros comiencen con su inscripción
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

2. Su duración será indefinida hasta que sea cumplido
totalmente su objeto, salvo que se produzca la disolución
en los términos señalados en estos estatutos.

Artículo 7.º—Organo bajo cuyo control actúa

1. La Junta de Compensación actuará bajo control del
Excmo. Ayuntamiento de Castropol.

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Castropol:

a) Dar audiencia de los estatutos y bases de compensación
a los propietarios no promotores de la Junta, para la for-
mulación de observaciones y para su incorporación a la misma
y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores,
para su contestación.



13–XI–2007 21271BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

b) Aprobar los estatutos, las bases de compensación y
las modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Designar un representante en la Junta de Compen-
sación, en el caso de que lo considere oportuno.

d) Asistir a las reuniones de la Junta, instruir y asesorar
de la política urbanística municipal y advertir en los supuestos
en que ésta pudiere incurrir en incumplimiento de deberes
o en infracciones, tutelando a la Junta en cuanto fuere
menester.

e) Aprobación de la constitución de la Junta y remisión
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

f) Ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de
la Junta respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a ella o que incumplan sus obligaciones.

g) Utilización de la vía de apremio para el cobro de las
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
Junta.

h) Resolución de los recursos de alzada contra acuerdos
de la Junta.

i) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística y local.

TITULO II. Socios y constitución de la Junta

Artículo 8.º—Requisitos para la incorporación a la entidad
de los propietarios.

1. La Junta de Compensación se compone de las personas
físicas o jurídicas propietarias de los terrenos incluidos en
la Unidad de Actuación UA-Castropol-01 que constituye su
ámbito territorial de actuación, incorporados a aquélla en
forma reglamentaria, así como aquéllos a los que legalmente
se les reconozca tal derecho.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública
o en el plazo de un (1) mes a partir de la aprobación definitiva
por el Excmo. Ayuntamiento de Castropol los estatutos y
bases. Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor
de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica
de beneficiaria.

3. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Castropol,
haciendo constar expresamente la adhesión a los estatutos
y bases de compensación aprobados por el Excmo. Ayun-
tamiento de Castropol y la superficie y linderos de las fincas
propiedad del solicitante, adjuntando la documentación jus-
tificativa de dicha propiedad y circunstancias personales de
los titulares de derechos reales o de arrendamientos en su
caso.

En todo caso, se señalará por parte del incorporado un
domicilio para notificaciones.

4. Para que la incorporación surta efecto será preciso
que los propietarios adheridos depositen en el plazo de un
(1) mes, desde que se les requiera por la Junta y a su dis-
posición, la cantidad necesaria correspondiente a gastos ya
realizados y de previsión inmediata, cantidad que no podrá
ser superior a la ya satisfecha por los promotores, atendida
la proporcionalidad de los terrenos pertenecientes a unos
y otros.

5. También podrá formar parte de la Junta de Compen-
sación una o varias empresas urbanizadoras que estarán
representadas por una sola persona. La incorporación se veri-
ficará con arreglo a la base 12.ª

Artículo 9.º—Incorporación del Excmo. Ayuntamiento

El Excmo. Ayuntamiento de Castropol podrá designar
un representante en la Junta de Compensación, con inde-
pendencia de la participación que le corresponda, en su caso,
por ser propietaria de terrenos en la Unidad de Actuación
UA-CASTROPOL-01.

Artículo 10.º—Incorporación de empresas urbanizadoras

1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las
empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los
fondos o los medios necesarios para la urbanización de la
Unidad de Actuación UA-Castropol-01.

2. La incorporación podrá instrumentarse antes de la cons-
titución de la Junta, reflejándose en el acuerdo constitutivo,
o bien con posterioridad, para lo cual será necesario la con-
vocatoria de una Asamblea General, la asunción en ella por
la empresa de los compromisos al respecto y la adopción
del acuerdo con el voto favorable del sesenta (60) por ciento
de las cuotas de la Junta.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urba-
nizadoras la Junta podrá exigir, además, que aquéllas garan-
ticen su gestión en la forma y cuantía que se determine.

4. La empresa urbanizadora que se incorpore a la Junta
de Compensación estará representada por una sola persona
física, conforme al artículo 166 f) del Reglamento de Gestión
Urbanística.

5. La adjudicación de la empresa urbanizadora podrá con-
llevar, bien el pago de la una compensación en metálico a
su favor, bien la adjudicación de parcela, o una modalidad
de retribución mixta que combine las dos anteriores.

6. La participación de la empresa urbanizadora disminuirá
la de los miembros de la Junta proporcionalmente, en función
de la cuota de participación que se le asigne, de acuerdo
con el Convenio previsto en el punto 3 anterior.

7. Para la valoración de la aportación de la empresa y
de las compensaciones y adjudicaciones a su favor, se estará
a lo señalado en las bases de compensación.

Artículo 11.º—Transmisión de bienes y derechos

1. La incorporación de los propietarios no presupone la
transmisión a la Junta de Compensación de la propiedad
de los inmuebles, pero la Junta de Compensación actuará
como fiduciaria con pleno poder dispositivo, quedando afec-
tos los terrenos al cumplimiento de las obligaciones urba-
nísticas.

2. La Junta de Compensación será beneficiaria de la expro-
piación, tanto de los bienes cuyos propietarios no se incor-
poren oportunamente a la Junta como en caso de incum-
plimiento de las obligaciones contraídas, en los supuestos
que se enumeran en las bases de compensación. La expro-
piación podrá realizarse por el procedimiento de tasación
conjunta previsto en el artículo 36 de la Ley 6/1998, de 13
de abril, si así lo acordara el Excmo. Ayuntamiento de
Castropol.

3. La Junta podrá gravar y enajenar terrenos, bien incor-
porados a ella por expropiación, bien aportados por sus miem-
bros, para hacer frente a los gastos de urbanización, previo
acuerdo adoptado en Asamblea General.

4. Los miembros de la Junta de Compensación podrán
enajenar terrenos o su participación en la misma con las
siguientes condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta, quien lo notificará individualmente a cada uno de sus
miembros, las circunstancias del adquirente y las condiciones
de la transmisión.
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b) Durante los treinta (30) días hábiles siguientes a la
notificación, la Junta o cualquiera de sus miembros, podrá
ejercitar el derecho de tanteo sobre la transmisión que se
pretende efectuar. Transcurrido el plazo señalado, la trans-
misión podrá ser libremente efectuada.

c) En el caso de no haberse efectuado la notificación,
o de no haberse especificado todos los datos necesarios, o
que estos no fuesen ciertos, la Junta de Compensación o
cualquiera de sus miembros podrá ejercitar el de retracto
en la forma prevista en el artículo 1.518 del Código Civil.
El mencionado derecho de retracto caducará a los treinta
(30) días hábiles, contados desde el siguiente a la notificación
que, en forma fehaciente, deberá hacer en todo caso el adqui-
rente a la Junta de Compensación, de las condiciones esen-
ciales en que se efectuó la transmisión, mediante entrega
de copia de la escritura o documento en que fuere forma-
lizada, o desde la inscripción de la enajenación en el Registro
de la Propiedad en ausencia de aquélla.

d) Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer
uso del derecho de tanteo o del de retracto deberán realizarlo
a prorrata de la participación que tengan en la Junta de
Compensación.

e) El adquirente por cualquier clase de título queda
subrogado en la misma posición que el anterior propietario
y, por tanto, en todos los derechos y obligaciones, incluidas
las obligaciones pendientes por razón de la participación ena-
jenada, haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.

Artículo 12.º—Titularidades

1. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapa-
citados, formarán parte de la Junta sus representantes legales
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados,
se les dará el destino que señala la legislación civil y si se
adjudican inmuebles se inscribirán a favor de los titulares
registrales de las fincas aportadas.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o
derecho, los cotitulares habrán de designar una persona para
el ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo
solidariamente frente a la entidad de cuantas obligaciones
dimanen de su condición. Si no designaren representante en
el plazo de quince (15) días, será nombrado por el Presidente
de ésta, con aprobación municipal.

En caso de discrepancia entre los cotitulares de la finca
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 152 del Decreto
Legislativo 1/2004, para la ponderación de dicho voto.

3. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

4. En el caso de fincas con garantía hipotecaria, los dere-
chos serán ejercitados por el titular de aquélla, sin perjuicio
de las relaciones privadas con el acreedor hipotecario y de
la subrogación real final y traslado de cargas a la parcela
de resultado.

5. En los casos de transmisión de los derechos de los
que derivan la condición de miembro, el adquirente quedará
subrogado en la posición en la Junta que ostentaba el
transmitente.

Artículo 13.º—Cuotas de participación

1. La cuota provisional de participación de los miembros
de la Junta de Compensación será expresada en un porcentaje
referido al total de la superficie de terreno de su propiedad,

cualquiera que sea su calificación o uso urbanístico. La cuota
de participación definitiva será expresada porcentualmente
en la cuenta de liquidación provisional del proyecto de com-
pensación, en su caso, definitivamente aprobado.

2. La superficie de los terrenos de cada uno de los miem-
bros de la Junta de Compensación se acreditará por medio
de certificación registral o testimonio notarial del título de
adquisición o por cualquier otro medio previsto en las leyes.
Cuando la superficie aportada según títulos no coincida con
la realidad física resultante de los datos y mediciones, la dis-
cordancia prevalecerá ésta sobre aquéllos en el expediente
de compensación. Si la discrepancia se plantea en el orden
de la titularidad de derechos se resolverá conforme a lo dis-
puesto en el artículo 10 del Real Decreto 1093/1997, de 4
de julio.

3. Si los terrenos aportados estuvieran gravados con alguna
carga real, servidumbre o gravamen, el propietario tendrá
que compartir la cuota atribuida con el titular del derecho
real, servidumbre o gravamen, y para el caso de no declararse
su existencia o que las declaradas no se ajustasen a la realidad,
los perjuicios que pudieran resultar en el momento del pro-
yecto de compensación serán de cuenta del propietario que
hubiera cometido la omisión, deduciéndose del valor de las
parcelas que le correspondan lo que resulte de las cargas
omitidas.

TITULO III. Derechos y obligaciones de los miembros de la
Junta

Artículo 14.—Derechos

1. Los miembros de la Junta tendrán los siguientes
derechos:

a) Asistir por sí o por medio de representante, a las sesio-
nes de la Asamblea General, emitiendo su voto en proporción
al derecho o interés económico que ostente y presentar pro-
posiciones y sugerencias.

b) Elegir a los miembros de los órganos de gobierno y
ser elegidos para el desempeño de cargos.

c) Enajenar, gravar o realizar cualquier acto de dispo-
sición sobre los terrenos o cuotas de su propiedad, en los
términos y condiciones exigidos en los presentes estatutos.

d) Recibir los terrenos que como resultado de la apli-
cación del sistema de compensación le correspondan y las
diferencias de adjudicación en metálico.

e) Informarse sobre la actuación de la Junta y conocer
el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos y
justificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden
en la Asamblea General.

f) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos
de la Junta.

g) Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de
la Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los estatutos
y acuerdos de la Entidad.

h) Recibir los terrenos, partes indivisas o metálico sus-
titutorio o complementario, que como resultado de la apli-
cación del sistema les corresponda.

i) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en pro-
porción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de
la Junta de Compensación que les correspondiere.

j) Los demás derechos que le correspondan de acuerdo
con lo previsto en los presentes estatutos y las disposiciones
legales o reglamentarias aplicables.
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Artículo 15.º—Obligaciones
A los referidos derechos de los miembros corresponde

las siguientes obligaciones:
a) Poner a disposición de la Junta los documentos acre-

ditativos de su titularidad y, en su caso, indicar las circuns-
tancias de los titulares de derechos reales, con expresión de
la naturaleza y cuantía de las cargas y gravámenes.

b) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

c) Pagar los gastos de urbanización y las cuotas com-
plementarias que se giren, en proporción al valor de su par-
ticipación y en los plazos establecidos.

d) Regularizar la titularidad y situación registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale el
Presidente.

e) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de noti-
ficaciones para constancia en la Secretaría de la Junta. Se
reputará bien practicada cualquier notificación que al citado
domicilio se intente por el funcionario de Correos aun cuando
la notificación sea rehusada o el destinatario se encontrare
ausente.

f) Notificar fehacientemente a la Junta, con treinta (30)
días de antelación, el propósito de transmitir terrenos o su
participación en ella, así como cualquier variación, modifi-
cación, alteración o limitación que pueda afectar a su pro-
piedad o a sus derechos, y obligaciones con la Junta de
Compensación.

g) Regularizar la titularidad y situación registral de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale el Pre-
sidente, salvo que la Junta decidiere acometer por su cuenta
dicha regularización o ésta se efectúe en el propio proyecto
de compensación.

h) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales e ins-
talaciones complementarias, sin que quepan acciones inter-
dictales contra ello.

i) Observar las prescripciones del planeamiento urba-
nístico.

j) Cumplir puntualmente los acuerdos de la Asamblea
General o del Presidente de la Junta de Compensación, y
especialmente los correspondientes al pago de las cantidades
señaladas por la misma, así como los resultantes de las obli-
gaciones y cargas impuestas por la Ley Urbanística y sus
reglamentos.

k) Otorgar cuantos documentos sean necesarios para for-
malizar con la Administración urbanística actuante las cesio-
nes gratuitas resultantes del planeamiento urbanístico.

l) Designar, si no lo estuviera ya, en caso de cotitularidad
de fincas o derechos, una sola persona para el ejercicio de
sus facultades como miembro de la Junta, respondiendo soli-
dariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen
de su condición. En caso de no designarse dicho representante
en el plazo que al efecto señale el Presidente de la Junta,
será éste quien lo designe.

m) Las demás obligaciones que le correspondan de acuer-
do con lo previsto en los presentes estatutos, en las bases
de compensación y en las disposiciones legales y regla-
mentarias.

TITULO IV. Organos de gobierno y administración
Artículo 16.º—Enumeración
1. Los órganos de gobierno y administración de la Junta

de Compensación serán:
a) La Asamblea General.

b) El Presidente.
c) El Secretario.

Capítulo 1.º

De la Asamblea General

Artículo 17.º—Composición y clases

1. La Asamblea es el órgano supremo de la Junta de
Compensación. Estará integrada por todos los miembros de
la misma y el representante designado por el órgano urba-
nístico de control, quedando obligados todos los miembros
de la Junta de Compensación al cumplimiento de sus acuer-
dos, incluidos los disidentes y aquellos que no hubieran par-
ticipado en la adopción de éstos, sin perjuicio de los recursos
correspondientes de acuerdo con el título VI de estos
estatutos.

2. Tendrá carácter deliberante y se reunirá en forma ordi-
naria por lo menos dos (2) veces al año, una en los tres
(3) primeros meses de cada ejercicio, para aprobar la Memo-
ria, Cuentas y Balance, y otra en los tres últimos, para aprobar
el presupuesto del ejercicio siguiente.

3. Serán Presidente y Secretario de la Asamblea General
los que lo sean de la Junta, y formará parte de la Asamblea
el representante del Excmo. Ayuntamiento de Castropol en
las condiciones indicadas en el artículo 9 de estos estatutos.

4. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias y
extraordinarias, o de carácter universal siempre que estén
presentes todas las participaciones de la Junta y los asistentes
acepten por unanimidad la celebración de la Asamblea y
su orden del día.

5. Toda reunión de la Asamblea General que no sea la
señalada en el apartado anterior tendrá la consideración de
Asamblea General extraordinaria.

6. La Asamblea General podrá reunirse con carácter
extraordinario cuando lo acuerde su Presidente, o lo soliciten
miembros de la Junta de Compensación que representen,
al menos, el treinta (30) por ciento de las participaciones.
En este supuesto se ha de convocar la Asamblea en los quince
(15) días siguientes a la solicitud y celebrarse antes de otros
quince (15) días.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta de Com-
pensación, podrá celebrarse la Asamblea si se acuerda por
unanimidad, sin necesidad de convocatoria previa.

7. Todos sus miembros tendrán voz y voto en el mismo.

8. A excepción del Secretario y del Vocal de designación
municipal, que podrán ser personas ajenas a la Junta de Com-
pensación, los miembros de la Asamblea General habrán de
ostentar la cualidad de socios.

Artículo 18.—Derecho de asistencia

1. Podrán asistir a las Asambleas Generales las personas
físicas o sus representantes y los representantes de personas
jurídicas en quienes concurran la cualidad de miembro de
la Junta de Compensación, siempre que estén al corriente
del pago de las aportaciones requeridas.

2. El representante del Excmo. Ayuntamiento de Cas-
tropol, en cuanto órgano urbanístico de tutela, asistirá con
derecho de voz, pero no de voto.

Artículo 19.º—Derecho de representación

1. Todos los miembros de la Junta de Compensación
podrán delegar su voto en la Asamblea General en otra per-
sona. La delegación deberá conferirse por escrito y con carác-
ter especial para cada Asamblea.

2. Los representantes de las personas físicas o jurídicas
deberán acreditar su representación mediante escritura públi-
ca de apoderamiento bastante en las Asambleas Generales
en las que se adopten acuerdos que impliquen actos de
disposición.
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Artículo 20.º—Facultades

Corresponden a la Asamblea las siguientes competencias:

a) La modificación de los estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior del Excmo. Ayuntamiento de Castropol.

b) Acordar la disolución y liquidación de la Junta, con
arreglo a lo prescrito en estos estatutos.

c) Resolver sobre la incorporación de empresas urba-
nizadoras.

d) Resolver, a propuesta del Presidente, acerca de la
empresa o empresas que hayan de realizar las obras de urba-
nización o la constitución de una o varias sociedades que
las asuman.

e) La designación y cese del Presidente y del Secretario
y la delegación en el mismo de las facultades que tenga por
conveniente.

f) La aprobación del proyecto de compensación.

g) La aprobación del proyecto de urbanización y, en su
caso, de los de edificación.

h) La aprobación de los presupuestos, cuentas y balances,
así como de la memoria anual.

i) La adquisición, gravamen y enajenación por cualquier
título de bienes inmuebles de la entidad.

j) La concertación de préstamos y la emisión de emprés-
titos.

k) El señalamiento de las cuotas ordinarias y extraor-
dinarias con que habrán de contribuir los miembros de la
Junta.

l) La imposición de derramas extraordinarias para aten-
der a gastos no previstos en el presupuesto anual.

m) Acordar la constitución de garantías, que puedan exi-
gir los órganos urbanísticos u otras entidades, para asegurar
las obligaciones contraídas por la Junta de Compensación.

n) Acordar la distribución de beneficios y pérdidas según
las reglas contenidas en las bases de compensación.

o) En general, cuantas facultades sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta de Compensación.

Artículo 21.º—Convocatoria

1. Las reuniones de la Asamblea General, ordinaria o
extraordinaria, serán convocadas por el Presidente de la Jun-
ta, mediante carta certificada remitida a los socios de la Junta
con ocho (8) días de antelación, cuando menos, a la fecha
en que hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el
domicilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, día y hora de la
reunión, así como los asuntos que han de someterse a cono-
cimiento y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser
objeto de examen otros asuntos no recogidos en la convo-
catoria, salvo que se declare la urgencia, por mayoría de
las cuotas de asistencia.

4. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordi-
narias se indicará, respectivamente, que en el domicilio social
se hallan a disposición de los socios la memoria y cuentas
del ejercicio anterior o el presupuesto para el ejercicio
siguiente.

Artículo 22.º—Constitución

1. Las mayorías exigidas para el quórum de constitución
de la Asamblea y para la validez de los acuerdos no atenderá
al número de miembros presentes sino al tanto por ciento
de cuotas de participación que representen.

2. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, por sí o
por representación, socios de la Junta de Compensación que
representen más del cincuenta (50) por ciento de tales cuotas
de participación. Se entenderá válidamente constituida la
Asamblea, en segunda convocatoria, cualquiera que sea el
número de asistentes, transcurrida una hora desde la primera.

3. Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona
en su representación.

Artículo 23.º—Sesiones

1. El Presidente, o quien estatutariamente le sustituya,
presidirá la Asamblea General y dirigirá los debates. Actuará
como Secretario el que lo sea de la Junta o su sustituto.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modi-
ficación de los estatutos, señalamiento y rectificación de cuo-
tas, imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación
de terrenos, requerirán el voto favorable de socios que repre-
senten el sesenta (70) por ciento de las participaciones de
la entidad, siendo necesario el ochenta (80) por ciento para
acordar la disolución de la Junta.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente
ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo
a lo previsto en estos estatutos y sin perjuicio de los recursos
y acciones procedentes.

Artículo 24.º—Actas

1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará
acta, que podrá ser aprobada en la misma reunión, haciéndose
constar en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las
votaciones celebradas.

2. Los acuerdos de la Asamblea se transcribirán en el
libro de actas que deberá ser foliado y encuadernado y lega-
lizada cada hoja con la rúbrica del Alcalde y el sello del
órgano bajo cuyo control actúe y se expresará en su primera
página mediante diligencia de apertura firmada por el Secre-
tario del citado órgano, el número de folios y fecha de
apertura.

Artículo 25.º—Duración de los cargos

1. Los nombramientos de los miembros designados por
la Junta tendrán el plazo de cuatro (4) años, si bien caben
una o varias reelecciones.

2. En caso de fallecimiento, renuncia o acuerdo de cese
de algún miembro, la Asamblea designará al sustituto hasta
la fecha de renovación de cargos.

Capítulo 2.º

Del Presidente

Artículo 26.º—Nombramiento

El Presidente será designado por la mayoría de las cuotas
de los asistentes a la Asamblea General y su nombramiento
tendrá la duración de cuatro (4) año, pudiendo ser reelegido
indefinidamente.

Artículo 27.º—Funciones

1. Son funciones generales del Presidente las siguientes:

a) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
de la Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar
y hacer cumplir los acuerdos.
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b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de
la Junta de Compensación y ejercer las funciones ejecutivas
de la Junta de Compensación, pudiendo otorgar poderes a
terceras personas para el ejercicio de dicha representación
o de las funciones ejecutivas que se le encomienden.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las cer-
tificaciones que se expidan y cuantos documentos lo requie-
ran.

d) Proponer los acuerdos de la Asamblea General.

e) Cuantas facultades le sean delegadas por la Asamblea.

2. En particular se le otorgan las siguientes funciones
ejecutivas:

a) Administrar los fondos de la Junta de Compensación
formalizando la memoria y cuentas correspondientes a cada
ejercicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea.

b) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingre-
sos y gastos y aplicarlo en la medida que corresponda.

c) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y
contratos civiles, mercantiles y administrativos, incluso la
constitución de gravámenes y la enajenación de los terrenos
a que se refiere el artículo 177 del Reglamento de Gestión
Urbanística por el precio y condiciones que estime con-
venientes.

d) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones, cuales-
quiera que sean su causa jurídica y la persona o entidad
obligada.

e) Ejercer con las más amplias facultades, todo tipo de
gestión económica y bancaria, por cuenta de la Junta de Com-
pensación, pudiendo a este efecto abrir cuentas corrientes
o de crédito, disponer de sus saldos, librar, avalar y negociar
documentos de giro, constituir avales y, en general, desarrollar
cualquier tipo de gestión o actividad necesaria para el buen
desenvolvimiento de la Junta, incluso con garantía hipotecaria
de los terrenos afectados.

f) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cual-
quiera de sus cajas, bancos de carácter oficial o privado, cajas
de ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.

g) Proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes
a los miembros de la Junta de Compensación, así como las
modificaciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas apor-
taciones o a consecuencia de operaciones de compensación.

h) Nombrar y separar al personal administrativo o laboral
al servicio de la Junta de Compensación, y fijar su retribución
y régimen de trabajo.

i) Cobrar las cantidades destinadas a atender los gastos
de la Junta y proceder contra los miembros morosos para
hacer efectivo el pago de las cantidades que les correspondan.

j) Notificar a los órganos urbanísticos competentes los
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.

k) Proponer a la Asamblea la empresa o empresas urba-
nizadoras y las condiciones de su contratación.

l) Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de
la Junta de Compensación y notificar a los miembros de la
Junta dicho cambio, mediante carta certificada.

m) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exen-
ciones tributarias que las disposiciones vigentes establecen
en favor de la Junta de Compensación.

n) Requerir a la administración para que cobre por vía
de apremio a los miembros de la Junta morosos o solicitar
de la misma su expropiación en beneficio de la Junta.

3. Asimismo se le encomiendan las siguientes atribuciones
de gerencia:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

b) Asistir a las sesiones de la Asamblea, con voz y voto.

c) Representar a la Junta de Compensación a efectos
puramente administrativos.

d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

Capítulo 3.º

Del Secretario

Artículo 28.º—Nombramiento

El Secretario de la Junta de Compensación será designado
por la mayoría de la Asamblea, pudiendo ser o no miembro
de la Junta. En el segundo supuesto tendrá voz, pero no
voto en los acuerdos de la Asamblea.

El Secretario será nombrado en igual forma y por el mismo
período que el Presidente y en el caso de vacante, ausencia
o enfermedad, el cargo será desempeñado por un miembro
de la Junta designado por su Presidente.

Artículo 29.º—Funciones

a) Asistir a las reuniones de la Asamblea General.

b) Levantar acta de las sesiones, transcribiéndola en el
libro de actas correspondiente.

c) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Pre-
sidente.

d) Llevar un libro-registro en el que se relacionarán los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con expre-
sión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de
incorporación, cuota de participación y número de votos y
cuantos datos complementarios se estimen procedentes.

e) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando
por su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la Asam-
blea General y del Presidente y, en su caso, a los órganos
urbanísticos competentes.

TITULO V. De las aportaciones y los medios económicos de
la Junta

Artículo 30.º—Gastos de la Junta

1. Con carácter meramente enunciativo están constituidos
por los siguientes conceptos:

a) Los gastos encaminados a la redacción y aprobación
del proyecto de actuación.

b) Los derivados de la constitución de la Junta de
Compensación.

c) Las mediciones topográficas y los gastos de redacción
y aprobación de los proyectos de compensación y urba-
nización.

d) Las retribuciones del personal y material necesario
para la administración de la Junta (sueldos, salarios, alqui-
leres, honorarios, suministros, material, etc.).

e) La realización de las obras de urbanización y edi-
ficación.

f) Las indemnizaciones por extinción de derechos o derri-
bo de edificaciones incompatibles con el planeamiento.

g) El pago de justiprecios por expropiaciones.

h) Las costas, honorarios y derechos de los procedimien-
tos judiciales o administrativos derivados del funcionamiento
de la Junta.
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i) Los impuestos de todo tipo que graven las actividades
anteriormente enunciadas.

j) Los gastos de asesoramiento jurídico y técnico que sean
convenientes a juicio del Presidente.

k) Los gastos de liquidación y disolución de la Junta.

l) Cualesquiera otros encaminados a obtener los fines de
la Junta.

m) Los citados gastos incluirán los honorarios y derechos
de los notarios, registradores, arquitectos, abogados, procu-
radores, peritos, agentes de la propiedad inmobiliaria, audi-
tores, contables, asesores y demás profesionales que los hubie-
ren devengado.

Artículo 31.º—Medios económicos de la Junta

1. Los medios económicos de la Junta están constituidos
por las aportaciones de sus miembros, por las aportaciones
de las empresas urbanizadoras, caso de incorporación a la
Junta, y por los resultados de la enajenación o gravamen,
rentas y frutos derivados de la disposición y administración
de sus bienes propios o como fiduciaria de los miembros.

2. Las aportaciones de los miembros, de acuerdo con la
cuota provisional de participación asignada, serán de dos
clases:

a) Ordinarias, destinadas a sufragar los gastos generales
de la Junta, de conformidad con las previsiones a tal efecto
señaladas por la Asamblea General y que se fijarán en pro-
porción a la cuota de participación de cada miembro, tal
y como vienen definidas en el artículo 13.

b) Extraordinarias, que serán destinadas al pago del coste
de la gestión y ejecución de la urbanización según lo esta-
blecido en las bases de compensación.

3. Las aportaciones se determinarán en los presupuestos
ordinarios y extraordinarios que proponga el Presidente, sin
perjuicio de la adopción de derramas por parte de la Asam-
blea General para enjugar el posible déficit que se produzcan.

Artículo 32.º—Aportación de terrenos y existencia de dere-
chos reales

1. La participación en los derechos y obligaciones comunes
y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de la
urbanización, se realiza en la forma que señalan las bases
de compensación.

2. Si los terrenos estuvieron gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga
o si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios
que pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubie-
se incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le
correspondan se deducirá lo que resulte de las cargas
omitidas.

3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por
la ejecución del Plan, que no deban subsistir al llevarse a
efecto la urbanización, no influirá en la participación de los
asociados, pero se determinará a los efectos de su indem-
nización en la forma señalada en las bases.

Artículo 33.º—Cuantía de las cuotas y pago

1. El importe de las cuotas será proporcional a la par-
ticipación de cada miembro de la Junta.

2. El Presidente, al determinar las aportaciones ordinarias
o extraordinarias, definirá la cuantía y plazos en los que debe-
rán efectuarse de acuerdo con los presupuestos aprobados.

3. Con carácter general el plazo para realizar los desem-
bolsos será de un (1) mes contado a partir de su notificación
a los interesados, aún cuando en los presupuestos podrá esta-

blecerse, también con carácter general, que las aportaciones
se efectuarán por trimestres anticipados sin necesidad de
expresa notificación para cada ejercicio presupuestario.

3. Transcurrido el plazo de un mes (1) desde la noti-
ficación del requerimiento de pago o desde la fecha fijada
en cada ejercicio presupuestario, la cantidad pendiente de
pago devengará desde el día siguiente un interés de demora
del doble del euribor a un (1) año, o índice que lo sustituya,
que se percibirá al tiempo de abonarse la deuda principal.

4. El miembro de la Junta de Compensación que haya
incumplido los plazos fijados para efectuar las aportaciones
deberá ingresar las cantidades debidas y los intereses deven-
gados en el plazo de quince (15) días a contar del nuevo
requerimiento que le sea efectuado por el Presidente, actuán-
dose si persistiera el impago en la forma prevista en el artículo
siguiente.

Artículo 34.º—Incumplimiento por impago

1. Transcurrido el plazo del segundo requerimiento de
pago efectuado, si algún miembro de la Junta de Compen-
sación incumpliese su obligación de pago de la aportación
que le corresponda, del recargo y los intereses devengados,
el Presidente podrá optar entre solicitar del Excmo. Ayun-
tamiento de Castropol la aplicación de la expropiación al
miembro moroso, interesar de la citada Corporación el cobro
de la deuda por vía de apremio con los intereses y recargos
que de acuerdo con dicha vía procedan, o acudir a la juris-
dicción civil ordinaria para hacer valer la carga real que grava
cada una de las fincas incorporadas a la compensación en
reclamación de las cantidades e intereses debidos.

Para cualquier opción se expedirá por el Secretario de
la Junta, con el visto bueno del Presidente, la correspondiente
certificación.

2. Las cantidades recibidas por el procedimiento de apre-
mio se entregarán por el Excmo. Ayuntamiento de Castropol
a la Junta de Compensación, una vez deducidos los gastos
de cobranza que sean preceptivos.

3. Desde la terminación del plazo del segundo reque-
rimiento efectuado por el Presidente hasta la efectividad del
pago de la aportación, el miembro moroso no podrá ejercer
sus derechos dentro de la Junta de Compensación, siendo
la suspensión de éstos automática.

Artículo 35.º—Funcionamiento

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará
con arreglo a las normas de economía, celeridad y eficacia,
y mediante la prestación personal de sus componentes, salvo
que dicha prestación fuese insuficiente o demasiado onerosa
para que los que ostentan cargos en la Junta, en cuyo caso
el Presidente podrá acordar, dentro de los recursos econó-
micos autorizados, la contratación de profesionales o de
empresas que puedan prestar los servicios necesarios para
colaborar en la gestión de la Junta de Compensación.

Artículo 36.º—Memoria, balance y cuentas

1. El ejercicio económico se cerrará el treinta y uno
(31) de diciembre de cada año, debiendo redactar el Pre-
sidente la correspondiente memoria, balance de situación y
cuenta de gastos e ingresos con los detalles que juzgue nece-
sarios para ser sometidos posteriormente a la consideración
de la Asamblea General Ordinaria.

2. La contabilidad de la gestión económica será llevada
en los libros adecuados y con los asesoramientos profesionales
precisos, para que en todo momento pueda darse razón de
las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas
que han de rendirse a la Asamblea General.

3. La supervisión de la contabilidad estará a cargo del
Presidente.
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TITULO VI. Del régimen jurídico

Artículo 37.º—Vigencia de los presentes estatutos

1. Los presentes estatutos, una vez aprobados por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Castropol e inscrita la Junta de Com-
pensación en el Registro General de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras del Principado de Asturias, tendrán naturaleza
obligatoria para la Administración y los propietarios de terre-
nos incluidos en el ámbito de la Unidad de Actuación
UA-Castropol-01.

2. Cualquier modificación de los estatutos que se acuerde
por la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto en ellos,
requerirá la aprobación del Excmo. Ayuntamiento de Cas-
tropol y su inscripción en el Registro de Entidades Cola-
boradoras para que surta efecto.

Artículo 38.º—Ejecutividad de los acuerdos y decisiones

1. Siempre que se hayan adoptado conforme a los requi-
sitos establecidos en estos estatutos, los acuerdos y decisiones
de los órganos de gestión y administración de la Junta serán
ejecutivos, salvo aquellos que precisen una autorización ulte-
rior de los órganos urbanísticos.

2. No obstante lo antedicho podrá el representante del
Excmo. Ayuntamiento de Castropol advertir en su caso de
la ilegalidad de los acuerdos o decisiones de dichos órganos,
dando cuenta inmediata al Presidente de la Corporación para
la resolución que proceda en orden a la suspensión del acuer-
do o decisión.

Artículo 39.º—Impugnación de los acuerdos de los órganos
de la Junta

1. Los acuerdos podrán ser impugnados, en el plazo de
quince (15) días hábiles desde su notificación, ante la Asam-
blea General, que deberá resolver en el plazo de tres (3) me-
ses, transcurrido el cual se entenderá desestimada la impug-
nación.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos
o por silencio, cabe recurso ante el Excmo. Ayuntamiento,
en el plazo de un (1) mes desde su notificación o deses-
timación presunta por silencio y de los demás previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. No se suspenderá la ejecutividad de los actos por su
impugnación, salvo que así lo acuerde el órgano que deba
resolver el recurso.

4. No están legitimados para la impugnación quienes
hubiesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio
de representante.

TITULO VII. De la disolución y liquidación

Artículo 40.º—Disolución

1. Se producirá la disolución de la Junta por las siguientes
causas:

a) Por mandato judicial o prescripción legal.

b) Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que
se creó o resulten éstos de imposible consecución, o cuando
su existencia no sea precisa para la gestión y ejecución de
la urbanización que constituye su objeto.

c) En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea
General adoptado con el quórum del ochenta (80) por ciento,
sin perjuicio del cumplimiento, por subrogación de las obli-
gaciones contraídas y de las responsabilidades subsidiarias
a que pudiera haber lugar. La disolución voluntaria dará lugar
a la extinción de la personalidad jurídica o a la transformación
de la Junta en sociedad civil o mercantil.

d) Por cambio del sistema de actuación.

2. En los supuestos de la letra c), la disolución habrá
de ser aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Castropol.

3. Para anticipar la disolución será necesario que todos
los asociados se subroguen individualmente en proporción
a sus respectivas cuotas en los compromisos de todo género
que la Junta de Compensación hubiere contraído, con el
alcance, condiciones y garantías que determine el órgano
tutelar.

Artículo 41.º—Liquidación

1. Una vez acordada la disolución se abrirá un período
de liquidación durante el cual conservará la Junta su per-
sonalidad jurídica.

2. La liquidación se llevará a cabo por la persona que
designe la Asamblea.

3. La distribución de remanente entre los miembros de
la Junta se efectuará en proporción a sus respectivas cuotas
y previa aprobación del balance final que será sometido al
parecer de la Asamblea.

4. Una vez efectuadas las operaciones liquidatorias, el
liquidador lo notificará así al Excmo. Ayuntamiento de Cas-
tropol quedando extinguida la Junta de Compensación.

En Castropol, 25 de octubre de 2007.—El Alcal-
de.—17.780.

DE CUDILLERO

Anuncio
Se somete a información pública por período de un mes

el Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de
Cudillero y los propietarios de los terrenos comprendidos
en el Sector 02 del UBLE 03 de Soto de Luiña.

En Cudillero, a 30 de abril de 2007.

Reunidos de una parte:

• D. Francisco González Méndez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Cudillero, con DNI n.º 24.142.567-L,
asistido por la Secretaria municipal, doña Alicia Gon-
zález González, que da fe.

De otra parte:

• D. Alfonso Hernández Escribano, mayor de edad, vecino
de c/ La Coruña, 29, Madrid, y con DNI número
51.376.056-J.

• D. Alfredo Menéndez Fernández, mayor de edad, casa-
do, vecino de Soto de Luiña, concejo de Cudillero, con
DNI 11.364.122-Y.

• D.ª Marina Alvarez Ruza, mayor de edad, soltera, vecina
de Soto de Luiña, concejo de Cudillero, con DNI...

• D. Juan Manuel Alvarez Ruza, mayor de edad, vecino
de Salinas, calle Luis Treillar 2, 6.º F, con DNI
11.352.242-V.

Intervienen:

El primero, en nombre y representación del Ayuntamiento
de Cudillero, cargo que ostenta en virtud de nombramiento
legal y que acredita por notoriedad.

El segundo, en representación de la mercantil E.O.C. de
Obras y Servicios, S.A., con CIF A-92060003, según poder
otorgado a su favor por el Notario de Málaga, don Francisco
Javier Misas Barba, bajo el número de protocolo y domicilio,
a efecto de notificaciones en c/ La Coruña, 29, 28020 de
Madrid.
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El tercero, en nombre y representación de la mercantil
“Las Pedrericas, Sociedad Limitada”, constituida con dura-
ción indefinida en escritura autorizada en Oviedo, el día 5
de febrero de 2003, ante don Luis Alfonso Tejuca Pendás,
con el número 635 de protocolo. Inscrita en el Registro Mer-
cantil de Asturias, tomo 3087, folio 1, hoja AS-28421.

CIF B-74065012.

Actúa en su calidad de Administrador Solidario, por tiem-
po indefinido, cargo para el que fue nombrado en la men-
cionada escritura de constitución.

La cuarta en su propio nombre y derecho.

Y el quinto en su propio nombre y derecho, y además
en nombre y representación de:

Don José Luis Alvarez Ruza, mayor de edad, casado,
vecino de L’Arboc, provincia de Tarragona, con domicilio
en avenida Penedés, 4, 1.º-1.ª, Tarragona, y DNI
11.302.623-D, en virtud de poder otorgado para este acto
con número de protocolo 554, de fecha 18 de abril de 2007,
ante el Notario de Calafell don Antonio A. Longo Martínez.

D. Alberto Alvarez Ruza, mayor de edad, casado, con
domicilio en Madrid, calle San Ernesto, 6, y DNI
11.346.594-G, en virtud de poder otorgado para este acto
con número de protocolo 1.076, de fecha 17 de abril de 2007,
ante el Notario de Málaga don Santiago Lauri Brotons.

Exponen:

I.—E.O.C. de Obras y Servicios, S.A., resulta, tras la escri-
tura de compraventa celebrada el 30 de noviembre de 2005,
propietaria de la totalidad de las parcelas que conforman
la unidad de ejecución U1 del ámbito urbanístico del suelo
urbanizable residencial UBLE 03, Sector 02 de Soto de Luiña,
con un porcentaje de participación del 75,28% de dicho
sector.

La descripción registral de las fincas mencionadas, según
se desprende de las notas simples informativas y certificados
registrales aportados por la propiedad y que se incorporan
como anexo al presente convenio, son las siguientes:

1.—Finca denominada “Llosa de la Arqueta de Abajo”,
con una superficie total de 764 m2, aproximadamente, y que
linda: Al Norte, con tierra de Engracia Pérez Arango y prado
de Pedro Suárez Coronas; Oeste, con camino público; Este,
con camino público, y al Sur, con tierra de Fernando y Cons-
tantino Peláez, hoy Salguiero y Fojaca, S.L.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 858, libro 209, folio 1, finca 32.691.

2.—Finca denominada “La Fontarica”, con una superficie
de 14 áreas, aproximadamente, y que linda: Al Norte, con
otra de esta procedencia; al Sur, con camino; al Oeste, con
tierra de Marta Rodríguez, y al Este, con monte de herencia
de Juan Inclán.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 751, libro 181, folio 11, finca 4.446.

3.—Finca denominada “La Florida”, de unas 8,50 áreas,
aproximadamente, y que linda: Al Norte, con camino; al Sur,
con propiedad de Rafaela de los Ríos; al Este, con camino,
y al Oeste, con camino.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 803, libro 195, folio 127, finca 7.250.

4.—Finca denominada “La Fontarica”, de unos 9.797,20
m2, aproximadamente, y que linda: Al Norte, con tierra de
esta procedencia; al Sur, con tierra de esta procedencia; al
Oeste, con propiedades de María Rodríguez, José Bermúdez
y calleja pública; al Este, con finca matriz.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 858, libro 209, folio 2, finca 32.692.

5.—Finca denominada “Huerto”, de unas 37 áreas, aproxi-
madamente, y que linda: Al Norte, con propiedad de José
Fernández; al Sur, con otra de esta procedencia; al Oeste,
con camino, y al Este, con propiedad de Alfonso Balsera.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 751, libro 181, folio 10, finca 4445.

6.—Finca denominada ”Salgueiro”, de unos 7.718 m2,
aproximadamente, y que linda: Al Norte, con propiedades
de Claudio y Consuelo Fernández, Serafín Fernández; al Sur,
con carretera que va desde Soto de Luiña a San Pedro, y
finca segregada; al Oeste, con finca segregada, y al Este,
con camino.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 794, libro 193, folio 105, finca 3734.

7.—Finca denominada “La Arquera”, de unos 2.453 m2

aproximadamente, y que linda: Al Norte, con parcela 23 de
Alfredo Fernández; al Sur, con parcela 20 de José Suárez;
al Oeste, con camino, y al Este, con camino.

Registro: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pravia,
al tomo 803, libro 195, folio 185, finca 8553.

II.—Las Pedrericas, S.L., es propietaria de parte de las
parcelas que conforman la unidad de ejecución U2 del ámbito
urbanístico del suelo urbanizable residencial UBLE 03, Sector
02 de Soto de Luiña, con un porcentaje de participación
sobre el total del Sector del 19,03% de dicho sector.

La descripción registral de las fincas mencionadas, según
se desprende de las notas simples informativas y certificados
registrales aportados por la propiedad y que se incorporan
como anexo al presente convenio, son las siguientes:

1.—Tierra llamada la “Arquera”, sita en Soto de Luiña,
de cinco áreas y media. Linda: Norte, herederos de José Suá-
rez; Sur, José Albuerne; Este, camino, y Oeste, herederos
de Rua.

Título: El de compraventa autorizada en Cudillero, ante
el Notario don Salvador Alborch de la Fuente, con el número
216 de su protocolo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia al tomo
816, libro 199, folio 9, finca 9982.

2.—Tierra “Larga”, en la llosa de Arquera, en Soto de
Luiña, de diecisiete áreas. Linda: Norte y Oeste, herederos
de Jacinto Rua; Sur, herederos de Serafín Peláez, y Este,
camino.

Título: El de compraventa autorizada en Cudillero, ante
la Notario doña Soledad Pardo González, con el número
124 de su protocolo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia al tomo
862, libro 210, folio 18, finca 364-N.

3.—Tierra llamada la “Arquera”, sita en Soto de Luiña,
concejo de Cudillero, de unas catorce áreas de superficie.
Linda: Norte, camino; Sur, camino y herederos de Manuel
Alvarez; Este, tierra llamada la “Arquera”, de José Suárez
Gutiérrez, hoy sus herederos, y Oeste, Josefa Alvarez.

Título: El de compraventa autorizada en Cudillero, ante
la Notario doña Soledad Pardo González, con el número
124 de su protocolo.

Inscripción: No consta inscrita.

4.—Tierra llamada la “Arquera”, sita en Soto de Luiña,
concejo de Cudillero, de once áreas veinticuatro centiáreas.
Linda: Norte, con otra de Antonio Gomes, según título, hoy
camino; Sur, herederos de Ramón y José, según título, hoy
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camino, y herederos de Manuel Alvarez; Este, Ramón Rodrí-
guez, y Oeste, tierra llamada la “Arquera”, de herederos de
Juan Alvarez Fernández.

Título: El de compraventa autorizada en Cudillero, ante
la Notario doña Soledad Pardo González, con el número
124 de su protocolo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia al tomo
777, libro 188, folio 42, finca 32.043.

5.—Rústica, a labor, llamada “Larga”, en Soto de Luiña,
Cudillero, de diecisiete áreas y treinta centiáreas. Hoy día
linda: Norte, María Luisa Gutiérrez Prieto; Sur, José Rodrí-
guez Pérez; Este, calle de las Pedregosas, y Oeste, herederos
Alvarez Ruza. Tiene servicio de paso por la colindante de
doña Manuela de la Rua, hoy herederos de Alvarez Ruza.

Título: El de aportación por ampliación de capital, auto-
rizada en Oviedo, ante el Notario don Luis Alfonso Bejuca
Pendás con el número... de su protocolo.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia al tomo
814, libro 198, folio 203, finca 401-N.

III.—Doña Marina, don José Luis, don Alberto y don
Juan Manuel Alvarez Ruza, son propietarios de la parcela
que forma el resto de la unidad de ejecución U2 del ámbito
urbanístico del suelo urbanizable residencial UBLE 03, Sector
02 de Soto de Luiña, con un porcentaje de participación
del 5,69% de dicho sector.

Tierra, llamada “Arquera de Abajo y Larga”, sita en Soto
de Luiña, del Ayuntamiento de Cudillero, de veintidós áreas.
Linda: Norte, herederos de Bartolomé Menéndez de Luarca
y Juan Alvarez; Sur, Jovino Busto, antes heredera de Manuel
Rúa Folgueras; Este, herederos de Serafín Peláez, y Oeste,
camino.

Título: El de herencia, de sus padres don Manuel Alvarez
Alvarez y doña Flora Ruza Caeiro, ambos fallecidos, y según
testamentos autorizados en Pravia, ante el Notario don José
Esteban Fernández-Alu y Alvarez, con los números 78 y 79
de su protocolo, respectivamente.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Pravia al tomo
75, libro 21, folio 162, finca 3410.

IV.—En los términos de la correspondiente ficha y el
propio Plan Parcial definitivamente aprobado en sesión ple-
naria de fecha 22 de marzo de 2005, BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 12/04/05), la tipología edifi-
catoria será la de vivienda unifamiliar, resultando los siguien-
tes parámetros básicos:

Superficie bruta del ámbito de la unidad: 36.871,00 m2.
Densidad máxima: 20 viv/Ha.
Aprovechamiento tipo s/parcela bruta: 0,40m2/m2.
Nº máximo de viviendas: 74.
Superficie de cesiones: 1.457,92 m2.
Altura máxima: 2 plantas o 6,5 m.

V.—La superficie de cesión al Ayuntamiento (1.457,92
m2 de aprovechamiento), se divide, según el Plan Parcial que
ordena el sector, en dos parcelas, ubicadas en cada una de
las unidades de ejecución:

— UCA2, de 1.682,17 m2 de superficie y una edifica-
bilidad de 1.100,514 m2 de aprovechamiento, situada en la
Unidad de Ejecución 1.

— UCA7, de 546,32 m2 de superficie y una edificabilidad
de 357,414 m2 de aprovechamiento, situada en la Unidad
de Ejecución 2.

VI.—En los términos de la propia ficha “La superficie
máxima edificable será el resultado de aplicar el índice de
edificabilidad bruta indicado sobre la superficie bruta del
ámbito de la unidad de ejecución, y podrá modificarse —al

alza o a la baja— como consecuencia de la oportuna medición
realizada sobre el levantamiento taquimétrico o base car-
tográfica de mayor detalle que la que se acompaña.

VII.—Con fecha de 28 de abril de 2005, don Rufino Sar-
miento Castañón, había solicitado, en representación de los
anteriores propietarios la formalización de un Convenio
Urbanístico con el Ayuntamiento para proceder a la mone-
tarización del aprovechamiento urbanístico de obligatoria
cesión, toda vez que no resulta factible su materialización
física en una parcela tras la ordenación propuesta por el
Plan Parcial.

VIII.—Con fecha de registro de entrada, de 30 de noviem-
bre de 2006, don José Luis Montesinos solicita la moneta-
rización de la cesión obligatoria y gratuita derivado del apro-
vechamiento de la Unidad de Ejecución 01 del Plan Parcial
de desarrollo del RE 03, Sector 02 de Soto de Luiña.

IX.—Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, y en los
términos del artículo 31.2 de la Ley 3/2002, de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbanística del Principado de Asturias,
y ante la obligatoria cesión gratuita a favor del Ayuntamiento
del 10% del aprovechamiento medio del ámbito al tratarse
de la transformación de un suelo urbanizable, se entiende
por las partes la improcedencia e imposibilidad de localizar
tal aprovechamiento en el ámbito del sector. Motivado en
lo anterior, siendo necesario proceder a la monetarización
del referido aprovechamiento, correspondiente al Sector 02
del RE 03 de Soto de Luiña (Unidad de Ejecución 01 y
02), cifrándose en 215.218,15 euros, IVA incluido, en los tér-
minos de la valoración técnica que se acompaña como anexo
al presente convenio.

Como consecuencia de los motivos expuestos, ambas par-
tes estipulan y convienen:

Primero.—Que E.O.C. de Obras y Servicios, S.A., Las
Pedrericas, S.L., y doña Marina, don José Luis, don Alberto
y don Juan Manuel Alvarez Ruza, se comprometen a la eje-
cución de la urbanización de los viales, espacios libres y zonas
verdes de obligatoria cesión, a su costa, y conforme a los
porcentajes de participación dentro del sector, en los términos
del proyecto de urbanización que se aporte y trámite por
el Ayuntamiento con los parámetros de calidad exigibles por
las NN.SS. y que deberá ajustarse a los estándares del ámbito.

Segundo.—El Ayuntamiento de Cudillero procederá a la
tramitación del oportuno Proyecto de Urbanización del Sec-
tor 2, dentro de los plazos legalmente establecidos, si bien
el referido proyecto deberá adaptarse a las determinaciones
fijadas en el Plan Parcial aprobado y las NN.SS. vigentes.

Tercero.—Del mismo modo, tramitará conforme al pro-
cedimiento y requisitos legales vigentes y con la mayor cele-
ridad posible, los proyectos básicos y de ejecución que se
presenten para la concesión de las oportunas licencias de
obras de construcción de las viviendas.

Cuarto.—Los promotores se comprometen al pago de las
liquidaciones de las tasas e impuestos que legalmente corres-
pondan, así como al avalúo del 85% del importe total en
que se estiman las urbanizaciones, conforme a los porcentajes
de participación dentro del sector. El aval no podrá ser can-
celado hasta que sea girada visita de comprobación por los
servicios técnicos municipales una vez presentado el certi-
ficado final de las obras y se muestre la conformidad entre
lo proyectado y lo efectivamente ejecutado. Caso de no cons-
tituirse el aval o fianza que garantice la ejecución de las
obras de urbanización, se procederá a la suspensión de las
obras si ya hubieren comenzado y estuvieren en curso. Si
ya se hubiera finalizado la ejecución de cualquiera de las
viviendas, no se concederá la licencia de ocupación que utilice
uso alguno de las mismas.



13–XI–200721280 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

En el supuesto que el proyecto de urbanización que se
aprobara inicialmente reflejara un presupuesto superior o
inferior al estimado en este convenio, cualquiera de las partes
podrá requerir el ajuste de las cantidades avaladas.

Quinto.—El Ayuntamiento, en este acto acepta la cesión
del aprovechamiento urbanístico que le corresponde, así
como su monetarización valorada en un total de 215.218,15
euros, correspondientes a la cesión obligatoria y gratuita de
la totalidad del Sector 02 del RE 03, y que se materializará
de la siguiente forma:

— EOC de Obras y Servicios, S.A., 162.446,67 euros por
la totalidad de la parcela UCA2, que representa el 75,48%
de la cesión obligatoria.

— Las Pedrericas, S.L., 40.634,04 euros por el 77,00%
de la parcela UCA7, que representa el 18,88% de la cesión
obligatoria.

— Doña Marina, don José Luis, don Alberto y don Juan
Manuel Alvarez Ruza, 12.137,44 euros por el 23,00% del
la parcela UCA7, que representa el 5,64% de la cesión
obligatoria.

Del mismo modo, el Ayuntamiento acepta la cesión de
los espacios libres de cesión obligatoria, y ello sin perjuicio
de que la recepción de los mismos se formalice una vez se
gire visita de comprobación formal tras la certificación del
final de las obras y se entienda que se han ejecutado con-
formes con el proyecto aprobado y con cumplimiento de los
estándares de calidad exigibles.

Sexto.—El presente convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, y como tal su interpretación, efectos, o cualesquiera
discrepancias surjan entre las partes, estará sujeto a los tri-
bunales de la jurisdicción contencioso-administrativa que
resulten competentes.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente
documento, que consta de ocho páginas, incorporándose
como anexos, la valoración técnica municipal del aprovecha-
miento urbanístico y las notas registrales de las fincas, exten-
diéndose cinco copias en el lugar y fecha arriba indicados.

Por el Ayuntamiento de Cudillero, el Alcalde, Francisco
González Menéndez.

Por la propiedad, por E.O.C. de Obras y Servicios, S.A.,
Alfonso Hernández Escribano.

Por las Pedrericas, S.L., Alfredo Méndez Fernández,
Marina Alvarez Ruza y Juan Manuel Alvarez Ruza.

Cudillero, a 23 de octubre de 2007.—El Alcalde.—17.317.

DE GIJON

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de

1.992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán
hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro del plazo
de treinta días naturales, siguientes a la fecha de la presente
notificación, haciéndole saber que, en caso de tratarse de
una infracción que no conlleve la suspensión del permiso
o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará la
renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19
de julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera
la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

033850/2007/M ALVAREZ MIRANDA FDEZ. ESCANDON JESUS 033528963 GIJON 1069-BZC 01/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033544/2007/M ALVAREZ G0NZALEZ JOSE AVELINO 010808255 GIJON 8358-BMS 02/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
034152/2007/M ALVAREZ VIZOSO M MILAGROS FATIMA 034947690 GIJON 2117-FFG 01/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033672/2007/M BLAS DE PALOMARES ANGEL ENRIQUE 071879888 GIJON 6371-CVP 03/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
026564/2007/M BONDIA CAÑADAS PEDRO ZACARIAS 007986066 MADRID 0798-FFN 11/06/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
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Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

029680/2007/M DIAZ RODRIGUEZ DANIEL 010863767 GIJON 0657-DGV 04/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
032317/2007/M DIAZ TOCA VICTOR 010821593 GIJON 1427-BWH 16/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033977/2007/M DIAZ VILLA JOSE MANUEL 009397601 OVIEDO 8425-CVN 23/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
023466/2007/M FERNANDEZ GARCIA JUAN ANTONIO 009413056 GIJON O -3289-BN 19/05/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033327/2007/M FERNANDEZ RAMOS IGNACIO JOSE 053538739 GIJON 5666-FMF 01/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037813/2007/M FERNANDEZ RODRIGUEZ M ISABEL 009418458 OVIEDO O -4594-BK 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
030196/2007/M GARCIA DIAZ DAVID 010907108 GIJON 2613-FJT 09/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
031337/2007/M GARCIA IGLESIAS M ANGEL 011055759 GIJON 6721-FLL 17/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033044/2007/M GARCIA RIVERA JESUS 005628248 DAIMIEL 7922-FGW 26/07/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
030312/2007/M GONZALEZ GUTIERREZ JESUS 053689211 MALAGA 4765-CVT 05/07/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
032265/2007/M GONZALEZ GUTIERREZ JESUS 053689211 MALAGA 4765-CVT 09/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
030377/2007/M IGLESIAS DIAZ M EULALIA 000392683 MADRID 0979-FNK 05/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
029467/2007/M LEMA GARCIA EMILIO JOSE 010874680 GIJON 6551-FNC 21/06/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033752/2007/M LOPEZ JONTE LEANDRO 010821024 GIJON 2285-CLH 01/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
029752/2007/M LOREDO VIDAL PLACIDO 077596216 OVIEDO 8717-FPY 05/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
031260/2007/M LOREDO VIDAL PLACIDO 077596216 OVIEDO 8717-FPY 12/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
030034/2007/M MENENDEZ ALVAREZ JUAN LUIS 010858800 GIJON 0794-DTR 03/07/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
025532/2007/M MOLEZZI,MARCELO JAVIER X4584906 GIJON 3657-CXB 04/06/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
032934/2007/M MONTE DEL BALSERA MARIA 028919511 CARMONA 7158-CTV 29/07/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
032657/2007/M OTERO TELEÑA FRANCISCO 010878433 GIJON 1590-CZL 23/07/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
033545/2007/M PACHECO JARAMILLO KARINA X4005329 GIJON 1058-BRD 02/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
032728/2007/M POCH FERNANDEZ HELENA 046306230 SAUS 3910-FRT 15/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
032664/2007/M PONCE REASCO EDER X6401931 GIJON O -3285-BT 23/07/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
030473/2007/M ROYO ANTONIO JUAN 046105557 BARCELONA 7097-FJH 07/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
030444/2007/M VEGA NOGALES ARTURO NICOLAS 010878374 GIJON 3676-FKL 07/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(1).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
físicas titulares de los vehículos denunciados que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales,
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar
resolución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de inter-
poner los correspondientes recursos (art. único, apartado seis,
de la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1
del Real Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el
titular del vehículo no sea el conductor responsable en la
fecha de la infracción, se le requiere para que en el improrro-
gable plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-
plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Cir-

culación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su nueva
redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera
la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.
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OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.
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035606/2007/M ABIAN MARTINEZ MA CARMEN 017430794 CALATAYUD 6792-CMR 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036053/2007/M AGUIRRE GUTIERREZ ANDRES ENRIQUE 071627449 LANGREO 1789-DMW 19/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036527/2007/M ALAEZ LUNA ROSA MARIA 010800461 GIJON 3363-CJT 17/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033410/2007/M ALEJANDRO GARCIA LUIS 012768496 CASTRO URDIALES 4847-DRW 31/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
032902/2007/M ALFONSO AMO FRANCISCO 040954885 VITORIA GASTEIZ BU-2280Y 23/07/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
032861/2007/M ALISTE TESO DEL ENRIQUE 011718415 LEON 0963-DVG 29/07/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
034017/2007/M ALONSO ALMEIDA MIGUEL 009265975 SERRADA 2770-DGB 28/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
034105/2007/M ALONSO CARRICAJO MIGUEL FELIX 014582376 GIJON O -2481-BP 31/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036960/2007/M ALONSO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL 010815167 GIJON 7453-CRY 21/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
029956/2007/M ALVAREZ AMBAS JOSE MANUEL 010850114 VILLAVICIOSA O -1135-CJ 05/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037184/2007/M ALVAREZ BERROS DAVID 053551451 GIJON O -1875-BD 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037283/2007/M ALVAREZ DOS SANTOS FERNANDO 053540006 GIJON 1105-FKH 23/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
037545/2007/M ALVAREZ FERNANDEZ RUBEN 011080207 LENA 0850-DVM 23/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
036912/2007/M ALVAREZ GARCIA MA NIEVES ELOINA 011054196 LENA 4871-CTS 22/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036348/2007/M ALVAREZ GONZALEZ CARMELO 071878130 AVILES O -7386-BV 18/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
038788/2007/M ALVAREZ LOPEZ FRANCISCO RAFAEL 010851234 GIJON 7394-CDK 07/09/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036304/2007/M ALVAREZ MARTINEZ JOSE MARIA 010831859 GIJON O -2070-AW 18/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033506/2007/M ANDALUZ GARCIA ALVARO 053543183 GIJON 5431-BCY 31/07/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
030961/2007/M ANRANGO PERALTA FABIAN SEGUNDO X1739821 NOMBELA 0764-FLS 13/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033795/2007/M ANTEQUERA CONGREGADO MARIA LUISA 006904399 OVIEDO 5533-DDD 02/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
033276/2007/M ANTON HERAS DE LAS SERAFIN 010855613 GIJON 2546-CFM 02/08/2007 OCT 66 2-W 120,00 0
034141/2007/M ANTON HERAS DE LAS SERAFIN 010855613 GIJON 2546-CFM 01/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
037841/2007/M ANTON HERAS DE LAS SERAFIN 010855613 GIJON 2546-CFM 23/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
034145/2007/M ANTUÑA FERNANDEZ JUAN JOSE 010889397 GIJON O -8432-BP 01/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
038215/2007/M ARCO DEL CALDERON JAVIER VALENTIN 010870212 GIJON O -0154-BB 29/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037767/2007/M ARGUELLES NOVAL CRISTINA 010824345 GIJON 5848-BYT 24/08/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
038179/2007/M BARRERA ELJURI RAFAEL ANGEL X5012026 GIJON M -3258-OX 29/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036001/2007/M BARRIL GONZALEZ MARIA CRISTINA 010852004 GIJON 9672-BCY 19/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
038351/2007/M BECARES RUBIO JOSE ANTONIO 071018857 MAIRE DE CASTROPONCE 9478-CRT 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035094/2007/M BELCHI CASTILLEJO PEDRO JUAN 077568126 ONDA O -9305-BT 13/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
034090/2007/M BENEITEZ IBAÑEZ JOSEFINA 011700977 ZAMORA ZA-6639I 31/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036595/2007/M BENEYTO CABALLE ENRIC 039661119 VALLS MU-5259-CF 18/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035295/2007/M BLANCO GUTIERREZ JOSE MANUEL 010194756 ZARAGOZA 7781-DGG 07/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035400/2007/M BLANCO TORRE JESUS ANGEL 051913574 MADRID M -0167-JZ 10/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
035055/2007/M BONILLA ORDOÑEZ JONATAN 053545474 GIJON GI-5168-BH 07/08/2007 OCT 66 2-C 120,00 0
035991/2007/M BORO DIAZ RAFAEL CESAR 002885024 MADRID 2267-CVG 17/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037356/2007/M CACERES ALVAREZ CARLOS MARIA 006968551 CACERES 0889-FRX 22/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
037487/2007/M CADIS DANUT PAUL X6581809 CARLET V -8759-CG 23/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037128/2007/M CALVO AGRASO ARTURO 033264868 NOIA C -7015-CG 26/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
035414/2007/M CALVO GUNDIN RAFAEL 010023446 MADRID 9789-FDL 12/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
035287/2007/M CALVO PIEDRA BENITO 009250660 MEDINA DE RIOSECO 3296-DWV 12/08/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
037347/2007/M CAMPOS VAZQUEZ MARCOS ANTONIO 010882042 GIJON 9267-FSX 24/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
032797/2007/M CANO MORCILLO JOSE DANIEL 037739065 LAS ROZAS DE MADRID M -3165-UW 28/07/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
037397/2007/M CARDO NOVOA SEVERINO 009703593 GIJON O -3688-BV 23/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037591/2007/M CARNERO COLMENERO ALEJANDRO SERGIO 044460221 XINZO DE LIMIA OU-6791U 21/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036950/2007/M CARRETERO CANTOS JULIO 022096595 ALICANTE 4714-CVN 20/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
034492/2007/M CARRIO ANTUÑA JUAN LUIS 010873894 GIJON O -9830-BX 08/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035611/2007/M CARVAJAL ORTIZ LEOPOLDO 080050943 ZAFRA B -8398-PD 14/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037609/2007/M CARVAJAL ORTIZ LEOPOLDO 080050943 ZAFRA B -8398-PD 21/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
036152/2007/M CASTANEDO CUCURULL ALBERTO 012402398 VALLADOLID 9095-FTR 15/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
038474/2007/M CASTAÑON CUADRO DEL JESUS MANUEL 010870644 GIJON M -8093-JV 31/08/2007 OCT 66 2-W 120,00 0
037130/2007/M CASTELLANOS CEJUDO MARIA VICTORIA 010528586 OVIEDO 6554-DBM 18/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038272/2007/M CASTRILLON CORO MA JOSE COVADONGA 010788835 OVIEDO 7835-DXW 27/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
034929/2007/M CEREJIDO GARCIA MANUEL 034003249 PUERTO REAL 6544-BYM 14/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036214/2007/M CEREZAL MARTINEZ MARGARITA 015234877 IRUN 8246-CWT 16/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036044/2007/M CHAO MONTES JESUS 053541662 GIJON S -0581-AG 19/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
034178/2007/M CIENFUEGOS DIAZ IGNACIO 032868595 GIJON 4796-BZX 02/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033923/2007/M CORUJO GONZALEZ JOSE LUIS 010837501 GIJON O -4925-CF 05/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038615/2007/M COSTEL, MECIC X7495415 GIJON O -1987-BB 29/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037166/2007/M COSTILLA VILLAFAFILA LUIS 012182739 VALLADOLID 3538-CBX 24/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
033676/2007/M CRESPO MUÑOZ COVADONGA 010847840 GIJON 3124-BDL 04/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
035873/2007/M CUERVO ARANGO MARTINEZ ARCOS JESUS 011360825 GIJON O -7718-BZ 17/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
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033331/2007/M CUETO COLLADO MARIA JOSE 052617622 LUGONES SIERO 3849-BWF 02/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038406/2007/M DELGADO ARENAS NEREA 053781060 GIJON 7741-BHX 28/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
037412/2007/M DEMESSE NICOLAS PAUL J X2877887 GIJON 4231-DDJ 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035374/2007/M DESOJO ALARCON EDUARDO 072696587 PAMPLONA 3905-FFC 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
032929/2007/M DIAZ CORRAL RAMON ANTONIO 010824863 GIJON 3306-DVS 29/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036673/2007/M DIAZ DIAZ MA ANGELES 011407702 CORVERA DE ASTURIAS O -3296-AH 20/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038300/2007/M DIAZ DIAZ PABLO 010857654 GIJON 2716-DNY 27/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037338/2007/M DIAZ MORAN JULIAN 053537965 GIJON C -7130-BDM 20/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036407/2007/M DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL F 010573134 OVIEDO 6041-DHV 15/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
037188/2007/M DIAZ RODRIGUEZ TAMARA 053540908 GIJON 1523-CHP 26/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
036277/2007/M DIEZ GOMEZ VICENTE 000633775 MADRID 5411-DVG 15/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036721/2007/M DIOS LLAMAZARES MONICA 071932908 FUENTES DE VALDEPERO P -8242- J 17/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037540/2007/M DONADO DIEZ JUAN 010896663 GIJON 0058-FKG 22/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035393/2007/M DUARTE CASTRO RODOLFO 010887414 GIJON O -6606-BG 07/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
037512/2007/M ECHEVARRIA VALLINA LARA 032880627 LANGREO O -3059-CC 21/08/2007 OCT 97 2 D 90,00 0
036897/2007/M EGOCHEAGA BARROS ROBERTO 010872294 GIJON O -7336-AT 22/08/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
036971/2007/M EL HAMRI TAOUFIK X3125513 GIJON 2865-CSR 23/08/2007 OCT 63 5 90,00 0
032209/2007/M ESCALADA CUADRADO RICARDO 012744396 SORIA 5103-CMP 06/07/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
036420/2007/M ESPINILLA GARCIA LUIS ANGEL 009279526 CISTERNIGA 7499-CFV 15/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033041/2007/M FANJUL ALONSO MARIA JESUS 052611270 SIERO 8129-DCP 29/07/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
034116/2007/M FANJUL GARCIA MARCO 010831375 GIJON O -6966-BB 30/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036712/2007/M FERNANDEZ ALVAREZ PURIFICACION 010588067 OVIEDO 2580-CPM 15/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036915/2007/M FERNANDEZ CARRASCO NURIA 010877409 GIJON O -5340-CG 22/08/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
037481/2007/M FERNANDEZ CHICHAS JOSE ANTONIO 010842709 GIJON O -8369-CJ 22/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037624/2007/M FERNANDEZ FIDALGO JOSE 010470332 GIJON O -2126-AH 24/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036894/2007/M FERNANDEZ GUERRA MENENDEZ PEDRO JOSE 010882419 GIJON 6448-FSV 23/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036730/2007/M FERNANDEZ GUERRA OSORIO PEDRO JOSE 010778131 GIJON 9799-FJZ 17/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033508/2007/M FERNANDEZ GUTIERREZ CESAR 010894358 GIJON O -2437-CG 31/07/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037362/2007/M FERNANDEZ LEON JORGE AVELINO 010806199 GIJON 1686-CVS 23/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037031/2007/M FERNANDEZ LOPEZ CARLOS 010881876 GIJON 7407-FKL 25/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
033912/2007/M FERNANDEZ LOPEZ JOSE CARPIO 010819148 GIJON 1714-DDT 06/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035932/2007/M FERNANDEZ MARTINEZ DANIEL ANTONIO 010888081 GIJON O -8151-BF 19/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
033616/2007/M FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 011080314 GIJON 4926-BRX 03/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037223/2007/M FERNANDEZ MARTINEZ MA OLIMPIA 011039793 LENA 9357-DDL 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037155/2007/M FERNANDEZ PEREZ JOAQUIN 053525691 GIJON 1096-BWS 21/08/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
038490/2007/M FERNANDEZ PEREZ JOAQUIN 053525691 GIJON 1096-BWS 01/09/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
037303/2007/M FERNANDEZ UNANUE AINARA 072464776 SAN SEBASTIAN VI-3240Y 24/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038420/2007/M FERREÑO CRESPO MANUELA 034530844 OURENSE OU-6626U 30/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
034667/2007/M FISSOLO, SEBASTIAN X7845755 GRANADA GR-3301V 10/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
035082/2007/M FISSOLO,SEBASTIAN X7845755 GRANADA 6429-BVX 12/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035411/2007/M FONTANILS GOMEZ ALBERTO 010556283 PAMPLONA 8231-BZW 12/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
031526/2007/M GABARREZ MONTOYA M SOLEDAD 009445129 GIJON O -4451-BG 17/07/2007 OCT 66 1-E 98,00 0
036965/2007/M GALLEGO VAZQUEZ RUBEN 010198202 GIJON VI-0693Y 22/08/2007 OCT 66 2-W 120,00 0
037131/2007/M GARCIA DIAZ JONATAN 053528895 GIJON 5538-FKZ 21/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
035960/2007/M GARCIA LOPEZ MARIA TERESA 014707695 CASTRILLON 9889-BJX 20/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
034712/2007/M GARCIA MARTIN MIGUEL ANGEL 000357766 COLLADO VILLALBA 8450-BSD 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036899/2007/M GARCIA NORNIELLA FLORENTINO 052610554 SIERO O -5604-BY 23/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
032795/2007/M GARCIA ORTIZ JUAN CARLOS 002547043 COLMENAR VIEJO 4162-BRK 28/07/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
037398/2007/M GARGANTIEL HERVAS MARIA TERESA 010877315 GIJON C -8093-BBF 24/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
038647/2007/M GARGANTIEL HERVAS MARIA TERESA 010877315 GIJON C -8093-BBF 28/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
036228/2007/M GERVILLA ZAPATA MANUEL 023585770 OVIEDO 5103-FMB 15/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
038430/2007/M GOMEZ ALVAREZ MARIA PILAR 010815212 GIJON 0859-BPW 02/09/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035257/2007/M GOMEZ ESTEVEZ JOSE 046318974 BARCELONA 8130-CWJ 11/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
034041/2007/M GOMEZ LOPEZ DOMINGO 041490414 MAO 6545-DYW 28/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
037551/2007/M GOMEZ NAVARRO JOSE 008719023 BADAJOZ 4752-BJL 24/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037103/2007/M GONZALEZ ALBEROLA MARIA TERESA 006522594 CEBREROS 7335-BZH 21/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
037470/2007/M GONZALEZ CALZADA JOSE LUIS 072431945 SEGURA NA-2936-AD 21/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037051/2007/M GONZALEZ CRIADO MIGUEL ANGEL 010864152 GIJON O -8162-BZ 19/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036905/2007/M GONZALEZ DIAZ INMACULADA 013941761 CORRALES BUELNA P -7052- J 23/08/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
037271/2007/M GONZALEZ DWYER MARIANO 071928959 GIJON 7070-FVB 27/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035373/2007/M GONZALEZ GARCIA LUIS ANTONIO 008950015 EIVISSA 0751-FCZ 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035089/2007/M GONZALEZ GETINO BALBINO PABLO 038104272 BADALONA 7729-DKB 13/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
038317/2007/M GONZALEZ GONZALEZ JESUS 010854567 GIJON 1448-DTD 28/08/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
036170/2007/M GONZALEZ LONGORIA MUÑIZ EFREN OSIRIS 009433727 GIJON 8581-DMC 17/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036514/2007/M GONZALEZ MANSO MARGARITA 071038674 MADRID O -2273-BW 19/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
036372/2007/M GONZALEZ MARTINEZ ANGEL ANDRES 011413886 AVILES 0206-DGV 14/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033387/2007/M GONZALEZ PEREDA BENITO 010811447 GIJON O -9364-BK 03/08/2007 OCT 66 2-J 120,00 2
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034824/2007/M GONZALEZ QUINTAIROS CESAREO 051441451 PALMA MALLORCA C -3465-AX 08/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
036583/2007/M GONZALEZ TORREJON RAFAEL 001109575 ESPOLLA 9882-FNP 16/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036911/2007/M GORGOZA FERNANDEZ JAVIER 072187026 SANTANDER 1171-DXF 22/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036697/2007/M GRANDA ARRANZ FRANCISCO JAVIER 005285197 GIJON M -0523-XY 18/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
038498/2007/M GUINDOS MARCOS ANTONIO 071605855 SIERO 6867-DNC 27/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
030346/2007/M GUISSE,AWA X1274425 GIJON O -1182-BK 09/07/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
035205/2007/M HARO CABEZAS JESUS 006887680 CACERES 8595-BLM 14/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
038174/2007/M HAZAS GUERRA JAIME 051379571 MADRID 7210-CVT 31/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
038609/2007/M HERNANDEZ JIMENEZ FERNANDO 010891144 GIJON 4293-BNJ 28/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
033828/2007/M HERRERO IÑIGUEZ RODRIGO 071341641 MIRANDA DE EBRO 6443-DBK 04/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037277/2007/M HEVIA RODRIGUEZ MONICA 010906283 GIJON O -3394-CG 22/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035329/2007/M HUERGA FERRERAS GONZALO 010868447 GIJON TF-4429-AT 09/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036672/2007/M IGLESIAS CUELI RAFAEL 010823539 VILLAVICIOSA 3115-CXW 18/08/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
035594/2007/M INIESTA REGO GABRIEL 053527531 GIJON 1903-FPV 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037231/2007/M IONESCU,MARIUS X7215847 TARRAGONA 4301-BBN 23/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
037509/2007/M JIMENEZ MARTIN INMACULADA 074643994 MONACHIL 2049-FCS 20/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
030382/2007/M KEBE, MBAYE X0974305 MADRID CC-9649L 05/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038375/2007/M LAGO ALVAREZ MARIA NIEVES 011064392 GIJON O -0744-CB 28/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
036706/2007/M LOPEZ COMAS AMPARO 033468719 VALENCIA 8695-BPD 14/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037441/2007/M LOPEZ MENENDEZ LUIS ANGEL 010886389 GIJON O -3836-BW 20/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037520/2007/M LOPEZ MUÑIZ CAROLINA NATALIA 011409288 AVILES 7559-BLC 24/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
034155/2007/M LOPEZ NOVAL GONZALO MIGUEL A 010752659 GIJON 4353-CCL 02/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
037041/2007/M LOPEZ SALAZAR WILIAN FERNANDO 071728775 OVIEDO 6020-FCR 25/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035190/2007/M LOPEZ TORRE DE LA PAULA 071896682 CORVERA DE ASTURIAS M -5570-XB 13/08/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
037284/2007/M LORES MERINO MANUEL GREGORIO 025143070 ZARAGOZA Z -5668-AP 23/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
036953/2007/M LUCIO ALONSO LUIS MARIA 072391627 V.TRAPAGA-TRAPAGARAN 8308-BHW 20/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036906/2007/M MACIAS RIVERA CHISTIAN OSWALDO X4790972 GIJON O -6615-BJ 23/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033536/2007/M MADARIAGA MARTINEZ AITOR 016051529 GETXO 6445-DPW 05/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036296/2007/M MAICAS HOYOS MARIA ESTER 029190278 VALENCIA 3070-CST 18/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
034036/2007/M MANGAS MARTIN MARCOS 006864060 GIJON O -9293-BH 28/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
034109/2007/M MANGAS MARTIN MARCOS 006864060 GIJON O -9293-BH 31/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033402/2007/M MARES FERNANDEZ JOSE ANTONIO 011390128 GIJON TF-7485-BM 30/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035939/2007/M MARINA SERRANO ALFONSO 012728256 PALENCIA 2424-CTG 16/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
035033/2007/M MARTIN PEREZ MARGARITA 002852850 COSLADA IB-4106-DN 12/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036182/2007/M MARTINEZ BENEITEZ JUAN 010882086 TORRENT 9311-FHZ 18/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
035185/2007/M MARTINEZ CALLEJO ANDRES 010745049 MARBELLA 9648-BBJ 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033526/2007/M MARTINEZ DIAZ RUBEN DARIO 052614029 SIERO 2826-DFK 05/08/2007 OCT 66 2-A 120,00 0
035941/2007/M MARTINEZ MARTINEZ ANTONIO 012688078 OVIEDO 8366-DGG 16/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
033605/2007/M MARTINEZ MARTINEZ SALUSTIANO 009627915 AVILES O -3297-CH 02/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036195/2007/M MASCUÑAN LLETGET ANA 005392194 POZUELO DE ALARCON 0918-DNH 19/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035032/2007/M MATA HEVIA MARIA JOSEFA 010878741 GIJON 7539-DRD 12/08/2007 OCT 85 2-B A 120,00 0
034891/2007/M MATA WAGNER JOSE 050681777 MAJADAHONDA 9946-BDX 11/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037475/2007/M MATEOS MEDINA JAVIER 010877638 GIJON O -7701-CC 22/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037213/2007/M MAZARIO GISMERO LUIA ANTONIO 005368749 SANTA MARIA CAYON 0929-DGR 25/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
034094/2007/M MEGIDO GARCIA LUIS GONZAGA 010872078 GIJON M -9776-WF 30/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
032695/2007/M MENDEZ FERNANDEZ BRUNO 053305282 OLEIROS 8561-FLP 28/07/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
035910/2007/M MENDOZA HERNANDEZ LUIS 012194280 VALLADOLID O -2008-AN 16/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033873/2007/M MESA SANCHEZ VIANY PATRICIA X5642265 LEON 5820-DNY 05/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037214/2007/M MILIAN GUBERN RAMON 038720491 BARCELONA 7376-DCJ 25/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038246/2007/M MOMPO FERNANDEZ GONZALO 053551702 GIJON 3130-FGY 26/08/2007 OCT 66 2-C 120,00 0
033462/2007/M MONTERO ALVAREZ JOSE LUIS 010420647 GIJON O -9279-BG 31/07/2007 OCT 66 2-E 120,00 0
036318/2007/M MORATA TEJADA JONATAN JESUS 046854223 MOSTOLES 2817-BWT 14/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
034537/2007/M MORENA MEDINA MARIA DEL PILAR 050206154 MADRID 2352-BCX 08/08/2007 OCT 66 2-D 120,00 0
036588/2007/M MORIANA ROSA MARIA DEL VALLE 050986560 MADRID M -3390-YM 16/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
035412/2007/M MOYA CANOVAS SALVADOR 022482107 MURCIA 6817-CHG 12/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037469/2007/M MUNNE RIBAS DANIEL 028927010 ESPARTINAS 3559-BGC 21/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
038227/2007/M MURILLO ROMERO VICENTE 007224935 MADRID M -7828-OV 30/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036908/2007/M MUÑIZ GARCIA FELIPE 010877192 GIJON 5426-CVX 23/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
033294/2007/M NORIEGA NORIEGA FRANCISCO ARTURO 071685637 GIJON 1865-DSM 31/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037061/2007/M NOZAL GONZALEZ VICENTE 010824573 GIJON H -3295L 19/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
035091/2007/M OJO DEL CORDERO MIGUEL ANGEL 034063716 SEVILLA 1624-DCD 13/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
031600/2007/M OTERO RUA EUGENIO 035301133 MOAÑA 6192-CFT 18/07/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
033561/2007/M PADIN COSTAS IRENE SANDRA 078738502 ADEJE 2993-DYG 01/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
032272/2007/M PASCUAL MORAL FELICIANO 013082191 GIJON M -3686-ZU 09/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
030509/2007/M PEREIRA DA SILVA LUCIENE X2100904 L HOSPITALET DE LLOB 4173-BZC 08/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037272/2007/M PEREZ CAMARGO JUAN ANTONIO 048930993 MOGUER 0818-CRY 20/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037237/2007/M PEREZ GAONA JOSE GABRIEL 016561883 CALAHORRA 9473-FNH 23/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
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036179/2007/M PEREZ GARCIA ESTEBAN 011426727 AVILES 3766-CNG 17/08/2007 OCT 66 2-Q 182,00 2
038552/2007/M PEREZ IGLESIAS JAVIER 010894470 GIJON O -2426-BN 30/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036663/2007/M PEREZ PRIETO DANIEL 071659636 OVIEDO O -8639-BY 17/08/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
037438/2007/M PEREZ SALCEDA MARIA ISABEL 050155793 LEGANES 8806-FHP 20/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
037294/2007/M PEÑA DELGADO JOSE MARIA 071260097 GIJON O -4996-BZ 23/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
035168/2007/M PINO DEL GOMEZ JESUS 050121199 MADRID 0007-CPR 08/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
034087/2007/M PIZARRO GONZALEZ CELESTINO 011358621 GOZON 6836-DSB 30/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
038183/2007/M PIÑERA NOVAL JUAN 010785005 GIJON 3429-BHP 29/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036967/2007/M PONCE AGUILERA MARGARITA DEL C X1688438 VILLANUEVA DE CAÑADA M -1817-ZV 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037072/2007/M PONCE AGUILERA MARGARITA DEL C X1688438 VILLANUEVA DE CAÑADA M -1817-ZV 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
035470/2007/M PONS BADRINAS JORGE 046130117 BARCELONA 0153-DNC 06/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
035214/2007/M POZO ANDRES M VICTORIA 007488210 MAJADAHONDA 1662-BRH 05/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036172/2007/M PRADO CUETO MA PILAR 071614099 LLANERA 0094-DDY 17/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
032761/2007/M PRIETO PEREZ PEDRO 010539102 BALMORI LLANES O -1977-BH 29/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
038194/2007/M QUEIPO CARCABA ENCARNACION 009401272 NAVA O -9695-BX 30/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
037465/2007/M QUINTANA LOSAS EVA 045432573 SAN MARTIN DE OSCOS O -4642-AX 21/08/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
038318/2007/M RABANAL ARGUELLES IRENE 010864228 GIJON O -2007-BV 28/08/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
036510/2007/M RAMOS NORIEGA RAQUEL 009421230 OVIEDO M -4575-MN 19/08/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
036686/2007/M REDONDO TEIJEIRO VICTOR MANUEL 032636741 GIJON 2033-BZH 16/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
034008/2007/M REGINE,ALEJANDRO JAVIER X2718798 GIJON O -6378-AM 28/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036558/2007/M RENEDO GARCIA ANTONIO MANUEL 010745558 PONFERRADA LE-7817-AG 17/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037091/2007/M REQUENA PEREZ DIEGO ALEJANDRO 053549281 GIJON 6603-DXY 25/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036486/2007/M REYERO MIGUELEZ DANIEL 010903208 GIJON 8069-CHH 17/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
038646/2007/M RIESGO PEREZ JOSE RAMON 053555871 GIJON O -7710-BC 28/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
034385/2007/M RIOS VALLEJO LAUDELINO 019477350 COLMENAR VIEJO 8608-BXJ 30/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037298/2007/M RODILLA GARCIA MA PURIFICACION 007788693 SALAMANCA 2987-FFD 23/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
033406/2007/M RODRIGUEZ BARREIRO LUISA MARIA 010903423 SIERO 5881-FNN 30/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037194/2007/M RODRIGUEZ CABAL IVAN 010877670 GIJON 5030-FMN 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036966/2007/M RODRIGUEZ CABEZUELA CARLOS FELIPE 051367473 MADRID 8945-BMD 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037073/2007/M RODRIGUEZ CABEZUELA CARLOS FELIPE 051367473 MADRID 8945-BMD 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037613/2007/M RODRIGUEZ CASTAÑON ALBERTO 078985652 MARBELLA 0497-FBJ 23/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
033620/2007/M RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSA MARIA 010593741 GIJON S -2579-AF 30/07/2007 OCT 7 1 B 250,00 4
037584/2007/M RODRIGUEZ FLOR DE LA GARCIA FERNANDO 011425130 AVILES 7056-DRP 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037065/2007/M RODRIGUEZ GARCIA JOSE MARIA 045431326 GIJON M -0443-PK 21/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
034828/2007/M RODRIGUEZ MARTIN JUAN ANTONIO 010897256 GIJON C -7594-BSY 08/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
030475/2007/M RUBIO COVIELLA JAVIER MANUEL 010862822 CORREDORIA OVIEDO 2155-CZJ 07/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037355/2007/M RUBIO VILCHEZ GERARDO 010902824 GIJON O -5260-AM 21/08/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
031722/2007/M RUIZ GABRIEL JOSE LUIS 052083117 FUENLABRADA M -5960-YV 21/07/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
036904/2007/M RUIZ LEDEZMA MARINA 071675398 GIJON O -9058-BC 22/08/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
035871/2007/M RUIZ SANTIAGO ROBERTO 050979262 MADRID 6447-BPK 17/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036609/2007/M SALI, SPANIOL X5769027 CARAVACA DE LA CRUZ MU-4241-AZ 17/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
034114/2007/M SAMPEDRO GARCIA JOAQUIN 010860677 SIERO 8217-BHJ 30/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
029022/2007/M SAMPERIO CASO AMALIO JESUS 018047986 LLANES O -4301-BC 03/07/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
033646/2007/M SAN MARTIN GONZALEZ JOSE LUIS 009390231 LLANES 0244-CFV 05/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037937/2007/M SAN ROMAN CANOSA MARINO 005261972 MAJADAHONDA 2439-DMJ 27/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037162/2007/M SANCHEZ MANERO JOSE ALBERTO 007858197 SALAMANCA SA-8366T 22/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037608/2007/M SANCHEZ ROTETA MA NIEVES 015951952 RENTERIA NA-9193-AV 21/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
038164/2007/M SARASUA SERRANO FRANCISCO 010790806 BARCELONA B -7198-SX 31/08/2007 OCT 66 2-E 120,00 0
034697/2007/M SARGANT JANE ELIZABETH X5060453 BULLAS 7451-CRY 10/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036339/2007/M SERRANO CAMARA TOMASA 043403464 BARCELONA 2492-DVG 16/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037009/2007/M SILOS RODRIGUEZ ISABEL 053553019 GIJON 5032-DMC 21/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036151/2007/M SIXTO MENENDEZ RAUL 071640254 OVIEDO 4127-CST 15/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
036165/2007/M SOLA GARDE MAIA 073115625 ZIZUR MAYOR 4048-DLX 15/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037449/2007/M SOLIS VALLE MA DOLORES 010858325 GIJON M -0207-WB 23/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036921/2007/M SOTELO RODRIGUEZ ANA 076723207 GIJON 5245-CPJ 22/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036083/2007/M SUAREZ BUSTILLO UBARRECHENA EVA 007240234 MADRID M -2742-US 14/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
034733/2007/M SUAREZ DIAZ MARIA 010854659 GIJON 5036-FCV 07/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
032931/2007/M SUAREZ SUAREZ JOSE ANTONIO 071611812 OVIEDO 3291-DBH 29/07/2007 OCT 66 2-J 120,00 2
031149/2007/M TAMARIT PASCUAL DAVID 010869723 CANDAS CARREÑO 2182-DYT 11/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036016/2007/M TANARRO LLORENTE ISMAEL 003457229 MADRID SG-1037I 18/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037604/2007/M TEJERO YAGUE TOMAS 052995263 POZUELO DE ALARCON NA-6717V 25/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
037030/2007/M THIBAUT TADEO CRISTINA 033457688 VALENCIA 9530-BVT 25/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
036135/2007/M TOCINO FERNANDEZ JAVIER 010856771 GIJON 9081-BXB 19/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
032587/2007/M TORRES MORA FRANCISCA 008925024 ORDIZIA 6188-DDW 29/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
030424/2007/M TORRES TUQUERES MARIA TOMASA X2559730 OVIEDO O -9060-BF 05/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
034089/2007/M TUERO MIRANDA VICTORIA ELVIRA 010792292 GIJON O -2944-CF 30/07/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
036874/2007/M URIBARRI RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 010854414 GIJON O -4668-BW 20/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
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036970/2007/M VALDES CANTOYA JESUS MARIA CESAR 010791589 GIJON 5859-FNS 23/08/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
036191/2007/M VALERICA, MUNTEANU X4318395 GIJON M -0957-UT 19/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037170/2007/M VALERO MUÑOZ JENNY 029209284 VALENCIA 6990-DFF 24/08/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
036190/2007/M VALLE SUAREZ SERGIO JOSE 010906447 GIJON O -6859-BD 19/08/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
035468/2007/M VEGA CORRALES DAVID 073558968 MASSANASSA 1617-BXZ 14/08/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
036472/2007/M VEIGA FERNANDEZ GILBERTO 033997380 CERVO LU-9022O 15/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
032498/2007/M VERDURA PEDRO DE ANGEL LUIS 051605775 ALOVERA 8715-FFC 28/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037450/2007/M VICENTE GALLEGO ROBERTO 009453759 FUENLABRADA M -7882-YM 23/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
030095/2007/M VILLAVERDE PASARIN ROBERTO 010847592 GIJON 8663-DXT 06/07/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
036564/2007/M VILLORIA ROZA JOSE LUIS 010823276 GIJON 3632-DHB 18/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
036375/2007/M VIVERO CUETO JOSE MANUEL 071695264 CANGAS DE ONIS O -6192-BJ 15/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
037289/2007/M VIÑA RODRIGUEZ GABRIEL 071700558 CARREÑO 6514-CCT 23/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(2).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas titulares de los vehículos denunciados que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una
reducción del 50% en los quince días otorgados como plazo
para la identificación del conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual se les requiere para que en el improrro-
gable plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, comunique a este órga-
no instructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del con-
ductor del vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cum-

plimiento de esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole
que el incumplimiento de dicho deber será sancionado como
falta muy grave, de conformidad con lo establecido en el
artículo 72.3 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su
nueva redacción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio,
lo que conlleva el sobreseimiento de las actuaciones efec-
tuadas, iniciándose un nuevo procedimiento sancionador
como responsable de no identificar al conductor responsable
de la infracción, el titular del vehículo debidamente requerido
para ello.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.
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037109/2007/M ABBA CONSULTORES SC G3391833 GIJON 2679-CDK 24/08/2007 OCT 66 2-W 120,00
037108/2007/M BELANDRO HOSTELEROS S L B7406413 OVIEDO VI-7838J 24/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
037388/2007/M BRICO COOK SL B8141880 MADRID 3324-FRW 21/08/2007 OCT 66 2-T 120,00
029524/2007/M COLDWEKK BANKER GESINAR SL B8334851 MADRID 5753-DHP 25/06/2007 OCT 66 2-S A 90,00
038544/2007/M CONGELADOS EL IGLU SL B2422864 LEON 6650-BMN 29/08/2007 OCT 66 2-T 120,00
034840/2007/M DEVA Y LUG CONSULTORES SL B8355676 MADRID 9561-CGK 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
037803/2007/M EDICIONES TREA SL B3375996 GIJON 8563-BLB 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00
036878/2007/M ELECTRO COMUNICACIONES DEL NORTE SL B3391827 GIJON 3737-FDL 20/08/2007 OCT 66 2-S A 90,00
034791/2007/M EPG INGENIEROS S L B8098507 CAMBRILS T -7573-BF 13/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
038336/2007/M ESTRUCTURAS GALAICO PORTUGUES SL B3649687 O PORRIÑO 9596-DTT 30/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
032701/2007/M ESTUCHERIA ROMA SL B0934770 ARANDA DE DUERO 3040-DCH 28/07/2007 OCT 66 2-O 120,00
036566/2007/M EXCAVACIONES VIVAS CASTAÑO SL B8466521 LEGANES 6771-BGV 18/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
036203/2007/M IBERFINCA PROFESIONALES INMOBILIARIOS SL B8388058 MADRID 6409-DHV 15/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
036565/2007/M INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO PEREZ SL B8230945 MADRID 9739-CHS 18/08/2007 OCT 66 2-R 90,00
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037360/2007/M LOGISTICA Y TRANSPORTES AMARO SL B8376740 MADRID 1249-FRP 23/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
036456/2007/M MATPRY INGENIEROS SL B2435645 SANTA MARIA PARAMO LE-3929-AG 19/08/2007 OCT 66 2-R 90,00
037902/2007/M PAUL RAHM SA A4313474 BARCELONA M -9319-YJ 27/08/2007 OCT 66 2-O 120,00
036645/2007/M PLANELL VEGA INSTAL LACIONS SL B4381621 AMPOSTA 4237-FJD 15/08/2007 OCT 66 2-O 120,00
037539/2007/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 22/08/2007 OCT 66 2-R 90,00
035935/2007/M PROMOCIONES PELAYO JUESAS SL B7416740 OVIEDO 9093-FKR 15/08/2007 OCT 66 2-P 90,00
039207/2007/M PROMOCIONES Y CONST CARRIZO SL B2420003 LEON 1870-BGJ 04/09/2007 OCT 66 2-P 90,00
033637/2007/M PROTECCION SOLAR LADIS SL B4917188 BENAVENTE 5564-BSF 05/08/2007 OCT 97 2 D 90,00
037075/2007/M REDIT TO CASH S L B3232292 OURENSE 5727-CYX 22/08/2007 OCT 66 2-I 90,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(3).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de denuncia de los expe-
dientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefa-
tura del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento
de Gijón, órgano instructor de los mismos, el cual puede
ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto en el art.
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas
jurídicas denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% dentro
del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha de
la presente notificación, haciéndole saber que dicho pago
reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar reso-
lución expresa y sin perjuicio de la posibilidad de interponer
los correspondientes recursos (art. único, apartado seis, de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, que modifica el art. 67.1 del
Real Decreto 339/1990).

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por

escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

010056/2007/M BANDERIN DE IMAGEN S L B9109724 GELVES 2425-BNC 28/07/2007 OCT 114 3 450,00
012395/2007/M CEMINER SL B3390466 GIJON 3115-DNN 28/07/2007 OCT 114 3 450,00
024625/2007/M EXPRESS MARISCOS MARES SL B3392474 GIJON 9206-DSV 10/08/2007 OCT 114 3 450,00
026447/2007/M FINANCIAL BUSSINES SPECIAL SL B7402599 AVILES A -4621-EB 07/08/2007 OCT 114 3 450,00
027802/2007/M FLOR ESPAEVA SL B7407479 MIERES 0953-DBH 10/08/2007 OCT 114 3 450,00
027812/2007/M FLOR ESPAEVA SL B7407479 MIERES 0953-DBH 10/08/2007 OCT 114 3 450,00
027291/2007/M MONTAÑAS ALTO NALON CONSTRUCCIONES SL B3384816 GIJON 8716-DHH 13/08/2007 OCT 114 3 450,00
018711/2007/M MORIS Y COBOS SL B3377671 GIJON 9050-DRL 28/07/2007 OCT 114 3 450,00
013887/2007/M NOVO BOROÑA S A A3202956 ALLARIZ OU-7817L 28/07/2007 OCT 114 3 450,00
016475/2007/M PRODUCCIONES KULTUR S L B8206933 A CORUÑA 0908-BHJ 28/07/2007 OCT 114 3 450,00
019829/2007/M RILIZE SL B7400247 OVIEDO 7411-CVZ 28/07/2007 OCT 114 3 450,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(4).
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las propuestas de reso-
lución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, dictadas por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mis-
mos, a las personas o entidades denunciadas que a conti-
nuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayun-
tamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera
la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

029153/2007/M ALONSO LOPEZ CARLOS ALEJAND 010891084 GIJON C -7670-BGF 30/06/2007 OCT 84 3 A 120,00 3
029154/2007/M ALONSO LOPEZ CARLOS ALEJAND 010891084 GIJON C -7670-BGF 30/06/2007 OCT 9 1-A B1 452,00 6
024539/2007/M ALVAREZ GOMEZ PABLO 053541010 GIJON 5555-DKM 29/05/2007 OCT 31 6 90,00 0
036692/2007/M ARROSPIDE MUÑIZ MA CONSOLACION P 010778064 GIJON O -3370-CF 17/08/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
037264/2007/M BARRI LOGORRO MARIA 009426942 VILLAVICIOSA 4400-FFY 26/08/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
021269/2007/M BEIZTEGUI RUIZ DE RENCHUN JOSE LUIS 018593242 VITORIA GASTEIZ 2861-BRS 30/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
033335/2007/M ESPINOSA CUEVAS TANIA 074893134 GIJON MA-4164-CG 04/08/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
030234/2007/M MARQUES LOPEZ JESUS ANTONIO 011411704 GIJON 5355-BJK 03/07/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
038441/2007/M MARTINEZ FERREIRA JOSE MANUEL P1787848 GIJON O -7711-BZ 28/08/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
036810/2007/M MILLAN DURAN JOSE MIGUEL 008945727 OVIEDO 3735-CKH 14/08/2007 OCT 31 2-3 90,00 0
023855/2007/M POZAS POZAS JUAN ANTONIO 070041076 SAN LORENZO ESCORIAL 5249-CMT 14/05/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
025365/2007/M PRIETO CASO CARLOS MIGUEL 010851200 GIJON O -6007-AM 05/06/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
033262/2007/M SANCHEZ FREDERICO NICOLAS 071897309 AVILES 9112-FKT 01/08/2007 OCT 38 2 O 332,00 6
030868/2007/M SANCHEZ PEREZ ALMUDENA 005406087 MADRID 1524-DBN 12/07/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
030966/2007/M SANCHEZ PEREZ ALMUDENA 005406087 MADRID 1524-DBN 14/07/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
019718/2007/M SEGURIDAD ORTIZ SL B3387243 GIJON O -1496-CD 28/07/2007 OCT 114 3 450,00
026594/2007/M SUAREZ PININ JAIRO AMADEO 053547276 GIJON. O -3125-BD 09/06/2007 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(5).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la
fecha de su firmeza administrativa (un mes después de la
notificación de la resolución sancionadora, salvo que se inter-
ponga recurso contra la misma). Transcurridos los cuales sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga
el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25
de febrero, incrementada con el recargo de apremio y, en
su caso, los correspondientes intereses de demora.
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Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-
lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14,2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera
la autorización administrativa o permiso de conducir.

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente
y matrícula.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

055526/2006/M A UNION DE TECNICOS INDEPENDIENTES S L B7407292 OVIEDO 7815-DVH 21/03/2007 OCT 114 3 450,00
060739/2006/M A UNION DE TECNICOS INDEPENDIENTES S L B7407292 OVIEDO O -8650-BY 28/03/2007 OCT 114 3 450,00
007422/2007/M ALBES SORIGUERA NARCISO 009386816 GIJON 8269-BKN 06/02/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
022304/2007/M ALBES TERENTE MARIA ISABEL 053529390 GIJON 0244-FKR 08/05/2007 OCT 97 2-E A 90,00 0
026498/2007/M ALDREY SOUTO JOSE MANUEL 032817640 ARTEIXO O -7412-CG 11/06/2007 OCT 66 2-D 120,00 0
017786/2007/M ALONSO MENDAÑA ELVIRA 010171389 ALICANTE 8843-DRN 18/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
013592/2007/M ALONSO RAMOS JOSE ANTONIO 009725839 GIJON O -4487-BS 24/03/2007 OCT 38 2 O 332,00 6
008486/2007/M ALVAREZ COMUÑAS IVAN 010878844 GIJON 9654-CRJ 16/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
016147/2007/M ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC 010895681 GIJON A -5993-EC 24/03/2007 OCT 66 2-D 120,00 0
020535/2007/M ALVAREZ GONZALEZ EUGENIO 010654134 GIJON O -2883-BU 27/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
015668/2007/M ALVAREZ NUÑEZ ADALBERTO 033338098 LUGO LU-1182W 06/04/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4
026469/2007/M ALVAREZ RAMOS PATRICIA 010867201 GIJON 4242-DDB 08/06/2007 OCT 38 2 O 332,00 6
017602/2007/M ALVAREZ SUAREZ FRANCISCO JAVIER 009385051 OVIEDO 0816-DMP 26/03/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
022096/2007/M ANDALUZ GARCIA ALVARO 053543183 GIJON 5431-BCY 12/05/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
026413/2007/M ANDALUZ GARCIA ALVARO 053543183 GIJON 5431-BCY 13/06/2007 OCT 7 1 A 182,00 0
007462/2007/M ANSURIZA FERNANDEZ JOSE ANTONIO 010890685 GIJON 5280-DWR 07/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
018245/2007/M ASENSIO CEA IGNACIO 000806909 MADRID 9425-DMK 19/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
008389/2007/M BAGHDAD, ZOUHEIR X0797000 GIJON O -5369-BJ 16/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
021762/2007/M BARREDA MARIN LUCIANO 018899306 OVIEDO O -0626-AX 30/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
018107/2007/M BERAN ALONSO JOSE CARLOS 010743515 GIJON LE-6025Z 22/04/2007 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
017992/2007/M BLANCO DE CON JESUS 053548753 LLANERA 5127-FJM 17/04/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
019820/2007/M BLANCO GONZALEZ CARLOS 053529034 GIJON 0730-FBN 25/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
017647/2007/M BONET AZNAR XAVIER 047731542 BARCELONA 1145-DLK 17/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
025012/2007/M BRUÑA DE WORP VAN FELIX 044809579 VILLAVICIOSA 3276-FKG 26/04/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4
015246/2007/M BUSTO CUESTA JOSE DAVID 053528968 GIJON 5357-FFH 29/03/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
007109/2007/M CALVO RIESGO FRANCISCO J 010886196 GIJON O -1655-BV 12/02/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
018294/2007/M CARBAJAL ANTIÑOLO ADAN 053545711 GIJON O -0675-CD 21/04/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
017032/2007/M CARDO BENAVIDES JOSE MARIA 076907263 PONTEAREAS 1985-CZD 11/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
006820/2007/M CASTILLO GIL SERGIO 053031136 MONTCADA I REIXAC 5743-CZB 11/02/2007 OCT 7 1 A 182,00 0
009911/2007/M CONCHEIRO COELLO IGNACIO 076365628 VIGO 3937-DZC 16/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
025718/2007/M CONGO MURILLO EDWIN ARTURO 021003690 MADRID 1324-BZY 06/06/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
048607/2006/M CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RAM B8295757 CIEMPOZUELOS 3809-CRJ 21/03/2007 OCT 114 3 450,00
003971/2007/M CORRIPIO PARRA DANIEL ERNESTO 010878676 SIERO O -3370-BJ 20/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
019135/2007/M CUERVO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 009419059 SIERO 2341-FKR 19/04/2007 OCT 97 2 D 90,00 0
062204/2006/M CUERVO MENENDEZ MARIA 050683464 MADRID M -7113-OW 13/12/2006 OCT 66 2-S A 90,00 0
004120/2007/M DIAZ ALONSO JOSE MANUEL 010795178 GIJON O -4699-BD 27/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
012144/2007/M ERAÑA VIRUMBRALES JUAN 014169151 GIJON O -5673-BV 14/03/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
008705/2007/M FERNANDEZ ALVITE MONICA 005403524 GIJON O -9414-CJ 22/02/2007 OCT 66 2-D 120,00 0
007235/2007/M FERNANDEZ BLANCO MARIA PALMIRA 010350441 SIERO O -7457-BP 07/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
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Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

016191/2007/M FERNANDEZ DIAZ JOSE ANTONIO 010764343 GIJON 0857-BPW 09/04/2007 OCT 38 2 O 332,00 6
023209/2007/M FERNANDEZ GARCIA SANTIAGO 010841806 GIJON O -9323-BL 22/05/2007 OCT 66 2-D 120,00 0
005649/2007/M FERNANDEZ GAREA BEATRIZ 053537862 GIJON 6072-DMG 01/02/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
002923/2007/M FERNANDEZ GUTIERREZ AMANDA 010894357 GIJON 1647-CTZ 10/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
017252/2007/M FERNANDEZ MEANA CARLOS ALFREDO 010485198 OVIEDO O -2931-AX 11/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
016914/2007/M FERNANDEZ MURCIEGO SATURNINO 010798850 GIJON 7842-BFF 14/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
017413/2007/M FERNANDEZ PEREZ AURELIO 009369903 GRANADA M -4807-JM 10/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
020097/2007/M FERNANDEZ PEREZ PEDRO 011412761 PAMPLONA O -9168-CD 01/05/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
006248/2007/M FRAGA OCHOA ANTONIO CESAR 010848893 GIJON O -7308-BM 07/02/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
011798/2007/M GARCIA ARIZA MARIA ANGELES 010814714 GIJON O -1311-CH 02/03/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
021171/2007/M GARCIA MILLA MARIA PAZ AGUSTINA 010576780 OVIEDO 6973-BVB 03/05/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
000786/2007/M GARCIA MORAL JOSE LUIS 010846343 SOTRESGUDO 8429-FCV 03/01/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
017581/2007/M GARCIA NOGUEIRO ANGEL ANDRES 032873561 SIERO O -7595-CG 12/04/2007 OCT 66 1-P 60,00 0
047680/2006/M GARIN DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER 025564474 SALAMANCA 9808-DTM 28/09/2006 OCT 66 2-W 120,00 0
019449/2007/M GOIZUETA AMADO GUILLERMO MANUEL 010592453 OVIEDO O -9799-CJ 19/04/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
015641/2007/M GONZALEZ CABRERA FERNANDO 031258877 CADIZ 5537-CRS 09/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
017606/2007/M GONZALEZ CASAL ALEJANDRO 032665157 FERROL 5649-CZG 21/03/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
004419/2007/M GONZALEZ GARCIA ALBERTO AGUSTIN 010819158 GIJON O -8181-BU 28/01/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
021743/2007/M GONZALEZ MORERA LUIS MIGUEL 032873968 LANGREO 5861-CYS 03/05/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
016842/2007/M GONZALEZ PUENTE GABRIEL 053558796 GIJON C -7448-BPR 11/04/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4
016014/2007/M GONZALEZ RIERA VICTOR 071599195 SIERO O -2931-CJ 04/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
010606/2007/M GRANDA ORFILA ANDRES AVELINO 011361073 GIJON O -3679-BU 05/03/2007 OCT 66 2-V 120,00 0
003492/2007/M GRANDE ANA ELIZABETH X4902590 GIJON 4985-BNX 20/01/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
017120/2007/M HANINE EL KACHACH EL MOSTAFA 046479131 L HOSPITALET DE LLOB B -1671-SM 13/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
018923/2007/M HURTADO LOPEZ FERNANDO 025080667 MALAGA 7978-BXV 19/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
007291/2007/M IGLESIAS GONZALEZ M DE LAS NIEVES 010912012 GIJON O -0006-CF 29/01/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
022653/2007/M IGLESIAS MORI SERGIO 053543694 GIJON 0448-DXZ 12/05/2007 OCT 7 3 332,00 6
020195/2007/M ISLA ANGUIO ANGEL 014869643 GURIEZO 3043-BZB 29/04/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
009618/2007/M JIMENEZ JIMENEZ JULIO 010862375 GIJON 0386-DCR 28/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
018502/2007/M JURADO NIETO M CARMEN 010800711 GIJON 8653-FLL 02/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
022729/2007/M JURADO NIETO M CARMEN 010800711 GIJON 8653-FLL 07/05/2007 OCT 66 2-Q 182,00 2
009733/2007/M JUSTICIA GONZALEZ ROBERTO 048305202 LA POBLA DE VALLBONA V -8945-FF 28/02/2007 OCT 66 3-A 90,00 0
004568/2007/M LANDALUCE DE ARAGON,ELENA ISABEL 027328434 MARBELLA 2883-FCT 26/01/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
021317/2007/M LEIVA IVORRA FRANCISCO JAVIER 052774283 ALICANTE A -5288-EK 01/05/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
020547/2007/M LLORENTE CORDOBA JUAN CARLOS 023230529 POZUELO DE ALARCON M -1791-VT 25/04/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
010165/2007/M LONGO GONZALEZ JOSE ANGEL 010883135 GIJON C -1621-BDH 28/02/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4
022901/2007/M LOPEZ CEDRON FERNANDEZ RUBEN 053547032 GIJON O -0990-AV 21/05/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
022922/2007/M LOPEZ CEDRON FERNANDEZ RUBEN 053547032 GIJON O -0990-AV 15/05/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
026410/2007/M LOPEZ CEDRON FERNANDEZ RUBEN 053547032 GIJON O -0990-AV 12/06/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
016251/2007/M LOPEZ GONZALEZ RUBEN 010866126 GIJON O -1109-BV 04/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
021690/2007/M LOPEZ RODRIGUEZ YOLANDA 011076031 MIERES O -8271-BZ 28/04/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
015850/2007/M MARGINEAN,VICTOR X5594339 MADRID 1102-BFF 09/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
062856/2006/M MARIN MAZZUPAPPA MIGUEL NICOLAS X4413580 LLUCMAJOR 7948-CRR 27/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
016587/2007/M MARSAL TOMAS ABEL 052595441 SABADELL 9575-DHY 02/04/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
008958/2007/M MARTINEZ DIAZ ANA ISABEL 010595280 GIJON O -3588-BH 21/02/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
016934/2007/M MARTINEZ GUTIERREZ GERARDO 010862961 GIJON 3922-CTS 13/04/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4
019421/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON 3816-DZR 23/04/2007 OCT 64 2 B 182,00 2
005042/2007/M MELERO BORREGO FRANCISCO JAVIER 009418608 GIJON O -1107-BP 31/01/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
014706/2007/M MENDEZ HERRERO RAUL 070805405 GIJON O -9635-CF 01/04/2007 OCT 7 1 B 250,00 4
014176/2007/M MENENDEZ ALONSO JOAQUIN 009677354 GIJON 5778-BXT 21/03/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
025013/2007/M MONERRIS GATON LUIS ARMANDO 050726353 MADRID 9954-FBP 04/05/2007 OCT 8 3 B 120,00 3
025014/2007/M MONERRIS GATON LUIS ARMANDO 050726353 MADRID 9954-FBP 04/05/2007 OCT 84 2-1 A-A 120,00 3
027243/2007/M MORAN BARRERA BORJA 053559561 GIJON C -8833-BRZ 16/06/2007 OCT 97 2 D 90,00 0
019669/2007/M NAVARRO MARTINEZ ANA 006118072 MADRID M -8653-NL 27/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
017916/2007/M NEIRA CORRALES JESUS ENRIQUE 077596470 GIJON LU-9681U 22/04/2007 OCT 9 1-A B1 452,00 6
017439/2007/M NOVOA PRIETO CESAR MANUEL 010787688 GIJON O -6074-BY 13/04/2007 OCT 66 1-P 60,00 0
005644/2007/M OTERO CASTAÑO MARIA JESUS 011059062 MIERES 8775-CTF 04/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
009483/2007/M PANTIN TUERO JUAN ANGEL 010756651 GIJON 9125-DPN 28/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
018557/2007/M PARDO GARCIA JOSE LUIS 046240568 BARCELONA B -0778-VX 09/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
003656/2007/M PAZOS FRANCO LUIS ANTONIO 032383034 A CORUÑA LU-3874V 21/01/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
004292/2007/M PAÑEDA ORDOÑEZ MARINO 010610264 GIJON 6141-DHV 24/01/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
018773/2007/M PEREZ GALLEGO LUCIANO 071548176 LA BAÑEZA NA-0598-AF 17/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
009589/2007/M PONCE REASCO EDER PATRICIO X6401931 GIJON O -3285-BT 28/02/2007 OCT 66 2-P 90,00 0
021303/2007/M PONTE GUIJORRO FERNANDO 010905736 GIJON O -3657-BN 27/04/2007 OCT 66 2-W 120,00 0
061059/2006/M RAIGOSO LARIO LUIS MIGUEL 071642624 OVIEDO O -2082-BP 12/12/2006 OCT 66 2-O 120,00 0
016206/2007/M RAMOS MULERO CONCEPCION 010832113 GIJON O -1927-CF 04/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
013239/2007/M RIAÑO GONZALEZ ANDRES 010861970 GIJON 6459-DJF 19/03/2007 OCT 9 1-A A1 302,00 4
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Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

013240/2007/M RIAÑO GONZALEZ ANDRES 010861970 GIJON 6459-DJF 19/03/2007 OCT 97 2-C A 120,00 4
012921/2007/M RIBAGORDA HERNANDEZ LUIS MIGUEL 004191712 TALAVERA DE LA REINA 4644-CCX 16/03/2007 OCT 31 6 90,00 0
021706/2007/M RIEGO PALACIO ALBA 032886930 SAN MARTIN DEL REY A 4385-CRG 26/04/2007 OCT 66 1-P 60,00 0
010072/2007/M RIVAS MESEGO AURORA CONCEPCION 010824577 GIJON 5325-BXN 28/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
009111/2007/M RIVERO ALAEZ JOSE MANUEL 010907382 GIJON 5154-FHG 24/02/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
007343/2007/M RODRIGUEZ CARBALLO OSCAR 046589282 IGUALADA 5616-FHZ 03/02/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
021438/2007/M RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 011395977 LLANERA 0967-DYT 16/04/2007 OCT 66 1-P 60,00 0
013408/2007/M RODRIGUEZ FRANQUELO ISRAEL 025339752 GIJON O -3989-BT 24/03/2007 OCT 9 1-C B1 600,00 6
022380/2007/M RODRIGUEZ MARQUEZ CRISTIAN 071634652 MERES-SIERO 4797-FNK 12/05/2007 OCT 7 1 A 182,00 0
018628/2007/M RUEDA REY ALFONSO 009392895 OVIEDO 8144-BFN 10/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
017451/2007/M RUIZ MOLLA GINES JUAN 052617616 RIBADESELLA 6524-DSB 11/04/2007 OCT 97 2 D 90,00 0
004599/2007/M SAENZ ARRIBA ENRIQUE 030661447 BILBAO 3893-CSD 26/01/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
020194/2007/M SALCINES CAVADA JUAN CARLOS 072026028 COLINDRES 4364-CCD 29/04/2007 OCT 66 2-U 90,00 0
015843/2007/M SANCHEZ GARCIA HECTOR 016070181 GUEÑES 0100-DHK 08/04/2007 OCT 38 2 N1 182,00 2
018750/2007/M SANCHEZ PARDO HUMBERTO LUCIANO 011015564 GIJON 2809-DLX 17/04/2007 OCT 66 2-I 90,00 0
018419/2007/M SEGADOR RODRIGUEZ JOAQUIN 053532917 GIJON B -6841-VB 17/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
015314/2007/M SOMESO SUAREZ JOSE ANTONIO 032427301 A CORUÑA 0259-CZY 09/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
011846/2007/M SUAREZ ALLER CRISTINA 053536853 GIJON 5849-CZW 02/03/2007 OCT 66 2-R 90,00 0
013616/2007/M SUAREZ NAREDO JUAN LUIS 052614585 CABRANES 5031-DNP 20/03/2007 OCT 31 1 90,00 0
017359/2007/M SUAREZ RIERA CARLOS RAMON 010833498 GIJON 5218-FBH 13/04/2007 OCT 49 1 A 120,00 0
019310/2007/M TOMAS TOMAS VILLARIG 041349278 ZARAGOZA 0670-DDT 23/04/2007 OCT 66 2-O 120,00 0
019038/2007/M TORRE VARELA JOSE ROMAN 071691827 OVIEDO O -2896-BT 16/04/2007 OCT 66 2-S B 90,00 0
019585/2007/M TOVAR MENDEZ JUAN 051603628 MADRID M -3430-SD 25/04/2007 OCT 66 2-S A 90,00 0
017112/2007/M UREÑA ESPADAS JOSE 070556091 DAIMIEL 1250-CZY 12/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
018421/2007/M URIBARRI RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 010854414 GIJON 0914-CKW 17/04/2007 OCT 66 2-T 120,00 0
022341/2007/M VALDES VARGAS MANUEL 010074090 PONFERRADA-LEON 9617-FKR 15/05/2007 OCT 38 2 X1 182,00 2
059455/2006/M VELAZQUEZ LOPEZ VICTOR 053532013 MADRID 3127-CRP 09/12/2006 OCT 66 2-T 120,00 0
060106/2006/M YAGO BETTI SL B1543164 LLORET DE MAR 9685-CZF 28/03/2007 OCT 114 3 450,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(6).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones san-
cionadoras recaídas en los expedientes sancionadores que se
indican, dictadas por la autoridad sancionadora, y cuyas san-
ciones han sido abonadas anticipadamente, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique su reso-
lución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la reso-

lución tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente
en el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de las Haciendas Locales; art. 107 y disposición adi-
cional quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su nueva redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de que pueda ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán
del permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea
firme. Puede consultar su saldo de puntos en la dirección
www.dgt.es. La detracción de puntos propuesta, no tendrá
efectos, cuando el vehículo objeto de infracción no requiera
la autorización administrativa o permiso de conducir.

OCT: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21/11/2003).
LMT: Ley 17/2005, de 19 de julio, modificación de la L.S.V.

Precepto
infringido Importe Puntos a

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros detraer

029843/2007/M ABDI,YAHYA X3467045 CARTAGENA MU-7834-BS 08/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
031328/2007/M ALEXANDRU CONSTANTIN VICTOR 5816605 GIJON T -7349-AK 15/07/2007 OCT 9 1-A A1 0 4
029945/2007/M ALONSO ALVAREZ JOSE MANUEL 010896799 GIJON O -6449-CD 04/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
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030783/2007/M ALONSO PEREZ LUIS GERARDO 010826369 GIJON 7221-FBG 10/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
029997/2007/M ALVAREZ ALONSO CRISTINA 053526257 GIJON 7791-FFS 04/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
030084/2007/M ALVAREZ ALONSO CRISTINA 053526257 GIJON 7791-FFS 05/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
028778/2007/M ARMESTO PRENDES JESUS ANGEL 053546112 GIJON O -3372-BB 02/07/2007 OCT 84 2-1 A-A 0 3
028940/2007/M BUELGA GARCIA JAVIER 053526673 GIJON O -6945-BY 03/07/2007 OCT 9 1-A A1 0 4
030570/2007/M CAMBLOR PINTUELES JUAN FERNANDO 071613790 GIJON 5039-DWZ 04/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
031242/2007/M CAMPOMANES IGLESIAS M TERESA 010831015 GIJON O -0006-CF 10/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
025775/2007/M CANELLADA GARCIA INMACULADA 010889687 GIJON O -1726-BX 04/06/2007 OCT 8 3 B 0 3
033230/2007/M CARUS MARTINEZ ADRIAN 053532765 GIJON 7688-FJP 24/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
029991/2007/M CAÑAS BAEZ SUSANA 010881908 OLIAS DEL REY 9717-DDR 30/06/2007 OCT 8 3 B 0 3
031862/2007/M CORTE MEANA M AIDA 010816430 GIJON O -5355-CG 20/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
028795/2007/M COSTELO, BRESCAN X6482898 GIJON O -1261-BN 02/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
030701/2007/M EXPOSITO EXPOSITO JOSE 011420327 CORVERA DE ASTURIAS 9814-FFS 11/07/2007 OCT 8 3 A 0 3
028967/2007/M FERNANDES AMORIN DE ANTONIO 071773992 MIERES 4098-CDS 02/07/2007 OCT 38 2 O 0 6
030658/2007/M FERNANDEZ ACEBAL DIMAS LAUREANO 010813994 GIJON O -5424-BN 12/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
030613/2007/M FERNANDEZ ARIAS JUAN RAUL 010890178 GIJON O -5054-CB 02/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
028939/2007/M FERNANDEZ CELEMIN PABLO 010892492 GIJON 7160-BMV 03/07/2007 OCT 9 1-A A1 0 4
030091/2007/M FERNANDEZ FERRERA LEONOR 032874763 LAVIANA 8873-BPD 05/07/2007 OCT 38 2 N1 0 2
034423/2007/M FERNANDEZ GONZALEZ IVAN 010885214 GIJON O -3188-CJ 31/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
028295/2007/M FUENTE GIL CRISTINA 010844731 GIJON O -6263-CG 21/06/2007 OCT 38 2 N1 0 2
030551/2007/M GARCIA MARTINEZ RICARDO 017779486 GIJON V -7839-GD 05/07/2007 OCT 38 2 N1 0 2
030112/2007/M GLEZ RODRIGUEZ JOSE A 010795261 GIJON O -5809-BV 02/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
031828/2007/M GONZALEZ BLANCO ISABEL 010860142 GIJON 7758-BHX 18/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
028941/2007/M GONZALEZ IGLESIAS JOSHUA 053647494 GIJON 8062-BWP 03/07/2007 OCT 9 1-C A1 0 4
031895/2007/M HEVIA ALVAREZ RICARDO 010846863 GIJON M -4785-VZ 21/07/2007 OCT 9 1-A B1 0 6
031276/2007/M JI, CHANGHAI X4929597 GIJON C -7265-BSD 15/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
030223/2007/M JULIA BORONAT M RAFAELA 010565986 GIJON 0030-CWV 07/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
035704/2007/M LOPEZ LOPEZ MIGUEL 071888457 GIJON 9775-FRJ 31/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
030650/2007/M MAESTRE ARMADA PELAYO 030243759 SEVILLA C -4491-BKY 11/07/2007 OCT 84 3 A 0 3
030622/2007/M MANNU, ROBERTO X8452875 GIJON O -0313-BH 08/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
032086/2007/M MARES FERNANDEZ ANTONIO EVARISTO 011377098 GIJON 9206-DSV 10/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
029780/2007/M MARRERO RIVERO JESUS ALBERTO 042018977 GRANDAS DE SALIME 3196-FBM 05/07/2007 OCT 84 2-1 A-A 0 3
032172/2007/M MARTINEZ CUERVO MARIA LUISA 010779669 OVIEDO O -5419-BZ 02/07/2007 OCT 38 2 N1 0 2
034425/2007/M MENENDEZ MENENDEZ ABEL EMILIO 010760867 GIJON O -6309-BK 31/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
030994/2007/M MTNEZ GARCIA MARIO 053552543 GIJON O -6070-BV 12/07/2007 OCT 9 1-C B1 0 6
033119/2007/M PALACIO FELGUEROSO ALVARO 053546189 GIJON O -6466-AZ 21/07/2007 OCT 38 2 O 0 6
031564/2007/M PALACIO PEREZ ADRIAN 053533251 GIJON 7861-FKP 20/07/2007 OCT 9 1-A B1 0 6
031266/2007/M PENA IGLESIAS JOSE ANTONIO 071857854 GIJON 5249-DBH 13/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
027151/2007/M PENAGOS ORTIZ OSCAR AUGUSTO X4052143 SANT POL DE MAR B -1032-WX 19/06/2007 OCT 8 3 B 0 3
032600/2007/M PENDAS FERNANDEZ JOSE RAMON 010907322 GIJON 8112-FJH 27/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
030077/2007/M PEREZ EGUIA ARTURO 053532929 GIJON 6554-DGY 04/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
028826/2007/M RECIO MARTIN OSCAR 053549951 GIJON 0130-CVV 27/06/2007 OCT 8 3 B 0 3
030605/2007/M REYES DIAZ RUBEN 010887489 GIJON 2041-FMX 05/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
031481/2007/M ROCES GARCIA JAVIER 010876903 GIJON O -0138-BK 21/07/2007 OCT 97 2-C A 0 4
032154/2007/M RODRIGUEZ ALVAREZ JORGE 053547302 GIJON 2757-FSD 20/07/2007 OCT 38 2 O 0 6
032482/2007/M SANDOVAL ROJAS JAIRO 047065583 GIJON 4479-CFN 26/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
035688/2007/M SORDO CANGA LUIS 010817275 GIJON 2774-CXF 31/07/2007 OCT 38 2 O 0 6
039396/2007/M SOTO FERNANDEZ JESUS 009402161 OVIEDO 2601-CSJ 31/07/2007 OCT 38 2 O 0 6
028871/2007/M SUAREZ DEZA CANDIDO A 071625291 GIJON O -8749-BZ 01/07/2007 OCT 9 1-A B1 0 6
025045/2007/M SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO IG 010768709 OVIEDO O -9885-BN 29/05/2007 OCT 38 2 O 0 6
033213/2007/M TROVATO,RUBEN OSVALDO X5956869 GIJON 3671-FNY 18/07/2007 OCT 38 2 N1 0 2
033239/2007/M TUYA TRIVIN RAUL 010867769 GIJON O -1633-BZ 25/07/2007 OCT 8 3 B 0 3
015845/2007/M VENTOSA VIÑA JAVIER ALFONSO 010550424 GIJON 5387-CTF 08/04/2007 OCT 38 2 O 0 6
031793/2007/M ZARAZUA QUIROS ARTURO 010831991 GIJON 7849-DPM 21/07/2007 OCT 8 3 B 0 3

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos. P.D. (resolución de 30-9-1999).—17.324(7).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos

del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
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Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho pla-
zo sin que se haya hecho uso del derecho a formular ale-
gaciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4
de agosto).

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre/Entidad DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

040039/2007/M ABAD CASTAÑON JOSE ANTONIO 010851542 POLA DE LENA 05/09/2007 LSC 26 I 90,00
040160/2007/M BELMONTE TORRE OSCAR 073397788 GIJON 07/09/2007 LSC 26 I 90,00
040020/2007/M FERNANDEZ FANDIÑO MANUEL 072055713 SANTANDER 25/08/2007 LSC 26 I 90,00
040152/2007/M FERNANDEZ PRIETO DAVID 053541537 GIJON 20/08/2007 LSC 26 I 90,00
040154/2007/M GARCIA DARAS PELAYO 053534991 GIJON 06/08/2007 LSC 26 I 90,00
039273/2007/M GASADRIKA SL B3386134 GIJON 23/08/2007 OMH 37 2 300,00
038117/2007/M GONZALEZ TORRE JAIRO 071701595 GIJON 11/08/2007 LSC 26 I 90,00
040021/2007/M HERMOSEL MARTINEZ RAQUEL 046709391 MIERES 14/09/2007 LSC 26 H 90,00
040040/2007/M IONUT-AUDICI,ALEXANDRESCU G6006856 GIJON 01/09/2007 LSC 26 I 90,00
036742/2007/M JIMENEZ BLANCO FELIPE 071265278 BURGOS O -6700-AV 17/08/2007 LRE 34 3 B 302,00
040164/2007/M JUVENAL ALVAREZ RICARDO GIJON 23/08/2007 OMH 36 8 B 122,00
040024/2007/M MONTOYA HERNANDEZ JOSE ANGEL 011382461 CORVERA DE ASTURIAS 14/09/2007 LSC 26 I 90,00
040023/2007/M MONTOYA JIMENEZ JOSE ANGEL 071896230 MIERES 14/09/2007 LSC 26 I 90,00
040025/2007/M ROMERO RODRIGUEZ VICTOR MARCELO X2535030 GIJON 14/09/2007 LSC 26 I 90,00
040150/2007/M SIRGO TRUJILLO AITOR 053543438 GIJON 23/08/2007 LSC 26 I 90,00
040139/2007/M SOTO REDONDO ELEAZAR 053556725 GIJON 01/09/2007 LSC 26 I 90,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—17.324(8).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de
denuncia de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos
del Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos,
el cual puede ser objeto de recusación conforme a lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-

tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.
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LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

040198/2007/M LORENZO MENENDEZ GUILLERMO 010559826 GIJON 15/09/2007 LEP 21 300,00
040199/2007/M LORENZO MENENDEZ GUILLERMO 010559826 GIJON 15/09/2007 LEP 21 300,00
040200/2007/M LORENZO MENENDEZ GUILLERMO 010559826 GIJON 15/09/2007 LEP 11 3 300,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—17.324(9).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
propuestas de resolución recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento, ante el cual les asiste el derecho de alegar por
escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con apor-
tación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,

dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias con vista del expediente
y audiencia al interesado si así lo estima oportuno.

Forma y lugar de pago:
1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio

administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

035627/2007/M GONZALEZ CASTRO EDUARDO JOSE 053533190 GIJON 08/08/2007 OMH 16 122,00
030631/2007/M MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 010805408 GIJON 11/07/2007 LSC 26 I 90,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—17.324(10).

— • —

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace pública notificación de las
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes san-
cionadores que se indican, dictadas por la autoridad san-
cionadora, a las personas o entidades denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía
recurso de reposición en el plazo de un mes desde su noti-
ficación, que se entenderá desestimada por el transcurso de
un mes desde la interposición sin que se notifique resolución.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de
la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución
tácita, en el de seis meses, a contar desde el siguiente en
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el que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
y art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de las
Haciendas Locales; art. 107 y disposición adicional quinta
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General
Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza admi-
nistrativa (un mes después de la notificación de la resolución
sancionadora, salvo que se interponga recurso contra la
misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato
hábil siguiente.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último
de cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

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

Intereses de demora:

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

Forma y lugar de pago:

1. En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el edificio
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Cabra-
les, número 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la Tesorería Municipal (Ayto. de
Gijón, plaza Mayor), haciendo constar claramente en el
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el
número de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
LRE: Ley de Residuos.
LSC: Ley de Seguridad Ciudadana.
OMA: Ordenanza Municipal de Animales de Compañía.
OMH: Ordenanza Municipal de Terrazas.
OML: Ordenanza Municipal de Limpieza.
OMT: Ordenanza Municipal de Transporte Escolar Urbano.
OTR: Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes (1/8/02).
RAR: Reglamento de Armas.
TAP: Ley sobre Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
VAM: Ley sobre Prohibición de Venta de Alcohol a Menores de 16 años.

Precepto
infringido Importe

N.º expediente Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. denuncia artículo euros

029296/2007/M CASTAÑEDA GARCIA HECTOR 053558002 GIJON 14/09/2006 LSC 25 1 302,00
029316/2007/M DIAZ MACEDA JAVIER 053540403 GIJON. 02/05/2007 LSC 26 I 90,00
028635/2007/M DOMINGUEZ MORENO RAFAEL 010890957 GIJON 17/06/2007 LSC 26 I 90,00
033136/2007/M ENRIQUEZ CADENAS RUBEN 071631969 GIJON 29/07/2007 OMA 5 30,00
022838/2007/M ESTER,JOSEP HEINRICH M147467 MADRID M -3250-IS 10/05/2007 LRE 34 3 B 302,00
033938/2007/M EZQUERRA NUÑEZ ROBERTO 030629476 BILBAO 28/07/2007 TAP 13 2 D 302,00
030537/2007/M OCHOA FERNANDEZ JORGE 010855275 GIJON 09/07/2007 LSC 26 I 90,00
029300/2007/M RIESGO SIMES BORJA 053530889 GIJON 22/09/2006 LSC 25 1 302,00
029301/2007/M TOLIVIA JUANES ALEJANDRO 053539635 GIJON 05/09/2006 LSC 25 1 302,00

Gijón, a 23 de octubre de 2007.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos.—17.324(11).

— • —

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO
——

SECCION DE GESTION Y PLANEAMIENTO

Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del Polígono de Actuacion n.º 19 (Ceares, La Coría).

(030454/2007)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada en fecha

9 de octubre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto citado, que a continuación se transcribe,

por lo que se considera iniciado el procedimiento de cons-
titución de la Junta de Compensación y de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 92 y 172 del texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril), se somete aquel a información pública por plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, quedando el expediente en el Servicio de Aten-
ción al Ciudadano (Edificio Administrativo “Antigua Pes-
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cadería Municipal”) de este Ayuntamiento, en horario de
lunes a viernes, de 9 a 17, y sábados, de 9 a 13 horas (julio
y agosto: de lunes a sábado, en horario de 9 a 14 horas)
para que, de acuerdo con la normativa citada, durante el
expresado plazo pueda ser examinado y, en su caso, se pre-
senten por escrito las alegaciones que se estimen pertinentes.

PROYECTOS DE ACTUACION

BASES DE ACTUACION POR COMPENSACION PARA LA EJECUCION
DE LA UNIDAD

I. Disposiciones generales

Base 1.ª—Objeto y ámbito de actuación.

1. Las presentes bases de actuación regularán, conjun-
tamente con el proyecto de actuación, las actuaciones de
la Junta de Compensación de la Unidad de Ejecución deno-
minada “Entidad Urbanística de Compensación correspon-
diente al Polígono de Actuación n.º 19 La Coría”, delimitada
por el PGOU de Gijón, y que se desarrollará mediante Plan
Especial, redactado por la Arquitecto don Antonio José
Carroquino Izaguirre.

2. La Unidad de Ejecución tiene una superficie aproxi-
mada de 35.161,85 metros cuadrados brutos y 7.032,37 metros
cuadrados edificables, según condiciones del Plan General.

Base 2.ª—Sujetos interesados.

1. Una vez aprobadas con carácter definitivo las presentes
bases de actuación y el proyecto de compensación de la Junta
de Compensación, conforme a la citada normativa urbanística,
quedará constituida dicha Junta, con efectos desde la ins-
cripción del acuerdo aprobatorio en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras.

2. Formarán parte de la entidad los propietarios promo-
tores y los que se incorporen de forma reglamentaria a la
Junta conforme a los artículos 172 y 173 del Real Decreto
Legislativo número 1/2004, del Principado de Asturias por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, si no lo hubieren hecho anteriormente.

3. Un representante del Ayuntamiento designado por
éste, en el acuerdo de aprobación definitiva de los proyecto
de compensación (propuesto por los propietarios promotores
de la Junta) y de las presentes bases de actuación, formará
parte del órgano rector de la Junta en todo caso.

Base 3.ª—Actuaciones que comprende.

La actuación por compensación comprenderá:

a) La expropiación de las fincas de los propietarios no
incorporados, de la que será beneficiaria la Junta de Com-
pensación.

b) La transmisión gratuita al municipio correspondiente
en pleno dominio y libre de cargas de las obras e instalaciones
que deban ejecutar a su costa los propietarios conforme al
Plan de ordenación aprobado, Normas de Diseño del Prin-
cipado de Asturias y a lo prevenido en el artículo 128 del
R.D. 1346/1976, texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y los artículos 179 y 180
y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística y Real
Decreto Legislativo número 1/2004, del Principado de Astu-
rias, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del terri-
torio y urbanismo. Los terrenos de cesión obligatoria, serán
valorados y entregados al Ayuntamiento mediante compen-
sación económica toda vez que no es posible tal cesión.

c) El costeamiento de las obras de urbanización —y
demás gastos inherentes— consignados en el Plan y en el
proyecto de urbanización.

d) La distribución de los terrenos susceptibles de edi-
ficación privada, conforme a la Ley del Suelo y su Reglamento
de Gestión Urbanística, entre los propietarios y demás par-
tícipes, en proporción a sus participaciones respectivas.

Base 4.ª—Edificación de las parcelas resultantes. (Artículo
167.1 m) del RGU).

Firme en vía administrativa la aprobación del proyecto
de compensación, podrá edificarse por los propietarios en
las parcelas adjudicadas previa obtención de la licencia muni-
cipal a que se refiere el artículo 178 del R.D. 1346/1976 y
concordantes de su Reglamento de Disciplina Urbanística
y de la legislación de Régimen Local.

II. Criterios de valoración de fincas, derechos y otros ele-
mentos afectados por la actuación urbanística proyectada

Base 5.ª—Criterios para valorar las fincas aportadas. (Ar-
tículo 167.1 a) del RGU).

1. El derecho de los propietarios será proporcional a la
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la deli-
mitación de la unidad de ejecución en el momento de la
aprobación de ésta. La superficie a considerar, que preva-
lecerá sobre la superficie registral o catastral, será la que
resulte de la medición de la realidad física practicada.

2. A cada una de las fincas se les asignará un porcentaje
en relación con la superficie total de la zona de actuación.
Dichos porcentajes iniciales se definirán por acuerdo de la
Asamblea General en su sesión constitutiva.

3. En caso de discrepancia sobre la propiedad de un terre-
no, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie discutida
se considerará perteneciente por iguales partes a los discre-
pantes, de modo provisional, hasta tanto se resuelva por con-
venio entre los interesados o resolución judicial.

Base 6.ª—Criterios de valoración de derechos reales y per-
sonales constituidos sobre las fincas aportadas. (Artículo 167.1
b) del RGU).

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se
consideran en principio compatibles con el planeamiento
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les
mencionara en el proyecto de compensación, se subrogarán
y serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto
que lo fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declarase la
carga o si las declaradas no se ajustaren a la realidad, los
perjuicios que pudieran resultar serán a cargo del propietario
que lo hubiese omitido y se deducirá del valor de las parcelas
que les correspondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existieren derechos o cargas que sean incompatibles
con el planeamiento que se ejecuta, el proyecto de com-
pensación deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar
la indemnización correspondiente conforme a las reglas de
la legislación de expropiación forzosa, pero con cargo al res-
pectivo propietario, sin perjuicio de lo que, en su caso, resuel-
va al respecto la jurisdicción competente. En cualquier caso,
los derechos o cargas incompatibles se considerarán extin-
guidas en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de
compensación, que producirá los mismos efectos que el acta
de ocupación a efectos expropiatorios.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la
carga y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en
el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 1/1992, relativo
a sus reparcelaciones.
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Base 7.ª—Criterios de valoración de edificaciones, obras,
plantaciones o instalaciones que deban derruirse o demolerse.
(Artículo 167.1 c) del RGU).

1. Las edificaciones, obras, plantaciones o instalaciones
que no se acomoden al planeamiento urbanístico y que deban
derruirse o demolerse, serán valoradas independientemente
del suelo, en el proyecto de compensación, conforme a las
reglas que rigen la expropiación forzosa, y su importe será
satisfecho por la Junta de Compensación, con cargo al pro-
yecto de compensación, en concepto de gasto de urbanización.

2. Se considerará necesario el derribo cuando sea nece-
saria la eliminación de los elementos mencionados para rea-
lizar las obras de urbanización previstas en el Plan, cuando
estén situados en una superficie que no se deba adjudicar
íntegramente a su mismo propietario, o cuando su conser-
vación sea radicalmente incompatible con la ordenación,
incluso como uso provisional.

3. La edificación e instalaciones se tasarán teniendo en
cuenta la valoración de los materiales empleados, con deduc-
ción de un porcentaje por estado de vida del inmueble o
por estado de conservación de la obra o construcción y tenien-
do en todo caso en cuenta que se encuentran fuera de orde-
nación por lo que habrán de deducirse de su valor, los gastos
de demolición.

4. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás
plantaciones cuya sustantividad les atribuya una valoración
propia, de necesaria compensación, atendido su valor agrícola
y con base en el criterio de reposición.

Base 8.ª—Criterios para valorar las aportaciones de empre-
sas urbanizadoras. (Artículo 167.1 d) del RGU).

1. Dado que no está previsto en el proyecto de actuación,
la incorporación de empresas urbanizadoras, no se procede
al desarrollo de la presente base.

III. Ejecución de las obras de urbanización

Base 9.ª—Forma de contratación. (Artículo 167.1 e) del
RGU).

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará
a cabo por empresa urbanizadora o contratista idóneo, por
adjudicación directa de la Junta de Compensación.

2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas
en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Base 10.ª—Costeamiento de la urbanización.

1. Los costes de urbanización serán satisfechos por los
asociados de la Junta de Compensación en proporción a sus
respectivas cuotas de participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que esta-
blece el artículo 122 del R.D. 1346/1976, texto refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y con-
cordantes de su Reglamento de Gestión, y, en general, los
gastos de toda índole que origine la adecuada ejecución de
la urbanización, conforme al proyecto aprobado, así como
los intereses y amortización de los créditos que se concierten,
en su caso, para realizar dichas obras.

3. El importe de los justiprecios e indemnizaciones por
expropiación serán satisfechos por los asociados en propor-
ción a sus respectivas participaciones.

4. La distribución de los costes de urbanización, mediante
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto
de compensación que se elabore en desarrollo de las presentes
bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidas.

IV. Distribución de beneficios y cargas

Base 11.ª—Transmisión de terrenos afectados y de obras
de urbanización.

1. La compensación al Ayuntamiento por los terrenos
de cesión obligatoria, tendrá lugar, por ministerio de la ley,
en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de com-
pensación.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la
empresa urbanizadora o constructora las obras de urbani-
zación e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere
prevista en el Plan de ordenación y proyecto de urbanización
aplicable, se cederá al Ayuntamiento en un plazo no superior
a tres meses, contados desde la citada fecha de recepción
definitiva por la Junta. El período de garantía para responder
de defectos de construcción por la Junta ante el Ayuntamiento
será de un año a partir de la fecha de cesión de obras.

3. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de
compensación producirá la compensación en metálico de los
derechos correspondientes al Ayuntamiento sobre las fincas
resultantes de las que le corresponderían la cesión de un
del 10 por 100 del aprovechamiento tipo del área de reparto
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
número 1/2004, del Principado de Asturias, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 47.3 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3288/1978, de 25 de agosto, los terrenos de dominio público
existentes en el ámbito de la Unidad de Ejecución, se enten-
derán sustituidos por las nuevas vías previstas en el proyecto
de urbanización, y en consecuencia no darán derecho a
aprovechamiento.

Base 12.ª—Cuotas de participación.

1. La participación de cada propietario en la entidad, tan-
to en la distribución de beneficios como en las cargas o pér-
didas, será proporcional a la superficie de las parcelas res-
pectivas, situadas dentro de la delimitación de la unidad de
ejecución.

Base 13.ª—Valoración y adjudicación de las fincas edifi-
cables resultantes. (Artículo 167.1 f) y l) del RGU).

Los terrenos destinados a edificación o aprovechamiento
privado, adjudicables a los miembros de la Junta se valorarán
en función del aprovechamiento de la Unidad de Ejecución
y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 99.1 b) del R.D.
1342/1976, texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística y 87 y 88 del Reglamento de Ges-
tión Urbanística.

La adjudicación de las parcelas correspondientes a los
miembros de la Junta de Compensación se realizará con suje-
ción a las normas establecidas en los artículos 88 y siguientes
del Reglamento de Gestión.

Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias
del planeamiento, que las fincas adjudicadas estén situadas
en el lugar más próximo posible al de las antiguas propiedades
de los mismos titulares.

En ningún caso podrán adjudicarse como fincas indepen-
dientes superficies inferiores a la parcela mínima edificable
o que no reúnan la configuración y características adecuadas
para su edificación conforme al planeamiento.

Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos pro-
pietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, las parcelas resultantes se adjudicarán
en proindiviso a tales propietarios.



13–XI–200721298 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

No obstante, si la cuantía de los derechos de estos pro-
pietarios no alcanzase el 4% de la parcela mínima edificable,
la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en
metálico.

En todo caso, las diferencias de adjudicación, por exceso
o defecto, serán objeto de compensación económica entre
los interesados, valorándose al precio medio de los solares
resultantes, que será fijado por la Asamblea General.

Base 14.ª—Valoración de inmuebles y precio de venta. (Ar-
tículo 167.1 i) del RGU).

1. En el caso de que la Junta proceda a edificar, el valor
de los inmuebles vendrá determinado por la suma del valor
de la parcela, más los costes de urbanización y de ejecución
material de la edificación.

2. Si la edificación resultante no se adjudicase a los miem-
bros de la Junta, en proporción a sus derechos, el precio
de venta y demás condiciones del contrato se determinará
por acuerdo de la Asamblea General.

3. Determinado el precio de venta y demás condiciones
del contrato, se notificará a los miembros de la Junta para
que, si conviniere a su interés y en término de 10 días, puedan
ejercitar su derecho de tanteo para la adjudicación del inmue-
ble en el mismo precio y condiciones.

En el caso de que dos o más miembros de la Junta ejerciten
el derecho de tanteo, se notificará tal circunstancia a los
ejercitantes para que, en nuevo plazo de 10 días, mejoren
el precio de tanteo a cuyo efecto presentarán su oferta, en
sobre cerrado, a la Junta de Delegados, que la adjudicará
al mejor postor.

Base 15.ª—Distribución de beneficios y pérdidas. (Artículo
167.1 k) del RGU).

Corresponde a la Asamblea General Ordinaria, con moti-
vo de la aprobación de las cuentas anuales y a la vista de
la cuenta de resultados, acordar el traspaso de beneficios
al ejercicio siguiente o su distribución proporcional entre los
miembros. En caso de pérdidas, la Asamblea acordará la
repercusión proporcional entre los miembros fijando las cuo-
tas extraordinarias precisas así como el plazo para hacerlas
efectivas.

Base 16.ª—Momento de la adjudicación.

La aprobación definitiva del proyecto de compensación
hecha por el Ayuntamiento y el otorgamiento de la escritura
pública o la expedición de documento administrativo con las
solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos, con
el contenido señalado en el artículo 172 del Reglamento de
Gestión Urbanística, determinará la inscripción en el Registro
de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de
las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudi-
caciones exentas fiscalmente en los términos que establece
el apartado 4, del artículo 159, del Real Decreto Legislativo
1/1992, texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana.

Base 17.ª—Régimen económico. (Artículo 167.1 j) y h) del
RGU).

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la entidad las cantidades que les
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes
desde que se efectuare el requerimiento por la Junta de Dele-
gados a dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere
efectuado el pago, la cantidad adecuada a la Junta sufrirá
un recargo equivalente al interés legal del dinero en el

momento de vencimiento del período de pago voluntario sin
perjuicio de las demás consecuencias previstas en el apartado
4 de esta base.

2. Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas
de la misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones
necesarias para satisfacer los gastos previsibles para el
semestre.

3. El pago de esos costes podrá realizarse, previo acuerdo
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente libres de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. La entidad, por acuerdo de su órgano de administra-
ción, podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para
exigir a sus asociados el pago de las cantidades adeudadas,
sin perjuicio de poder optar por solicitar del Ayuntamiento
la aplicación de la expropiación al miembro moroso, tal y
como se regula en el artículo 181.2 del Reglamento de Gestión
Urbanística, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será sufi-
ciente certificación librada por el Secretario de la entidad,
con el visto bueno de su Presidente, en la que conste el
acuerdo de instar la vía de apremio, nombres y apellidos
y domicilio del asociado moroso, la cantidad adeudada, con-
cepto por la que se ha devengado y que la misma ha vencido
y no ha sido pagada. El Ayuntamiento requerirá al interesado
concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo
que estime conveniente a su derecho o ingrese la cantidad
en la caja de la requirente a disposición de la Junta de Com-
pensación, y transcurrido dicho plazo resolverá lo procedente
sobre la prosecución del procedimiento de apremio.

5. También podrá la Junta instar la expropiación como
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incum-
plieran las obligaciones y cargas impuestas por la Ley del
Suelo en los términos señalados en los artículos 130.3 del
R.D. 1346/1976, texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbanística, y 181 y concordantes
de su Reglamento de Gestión.

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan
de reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satis-
fechas, ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota
de urbanización, que quedarán a beneficio de la Junta.

Base 18.ª—Conservación de la urbanización. (Artículo 167.1
n) del RGU).

1. Hasta el momento de la extinción o disolución de la
Junta, la conservación de la urbanización correrá a cargo
de la misma, estándose al criterio de proporcionalidad general
entre los miembros de la misma, aplicable a la distribución
de beneficios y cargas para el pago de cuotas de conservación.

2. En los compromisos entre la Junta y los propietarios
de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro,
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al
planeamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aqué-
llos los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios
vendedores deberán hacer constar expresamente estos com-
promisos en los contratos de enajenación de los solares o
edificios, con expresa aceptación de tales compromisos por
los adquirentes y debidamente formalizados en la correspon-
diente escritura pública inscrita en el Registro de la Pro-
piedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante el
Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros
surtan efectos ante esta Administración y se produzca la
subrogación de los futuros propietarios a tal efecto.
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PROYECTO DE ACTUACION

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Denominación

La Junta de Compensación se denominará “Entidad Urba-
nística de Compensación Polígono de Actuacion PA-N19 La
Coría”, delimitada en el Plan General de Ordenación Urbana
de Gijón y se desarrollará a través de un Plan especial redac-
tado por el Arquitecto don Antonio José Carroquino Iza-
guirre, en tramitación actualmente ante el Ayuntamiento al
que nos dirigimos.

Artículo 2.—Naturaleza

La Junta de Compensación, en su calidad de entidad urba-
nística tendrá carácter jurídico-administrativo.

Formarán parte de la Junta de Compensación los pro-
pietarios a que se refiere el artículo 10 del presente proyecto
de actuación.

Artículo 3.—Personalidad jurídica

La Junta de Compensación gozará de personalidad jurí-
dica desde la inscripción del acuerdo aprobatorio del Ayun-
tamiento de Gijón en el Registro de Entidades Urbanísticas
Colaboradoras.

Artículo 4.—Objeto y fines

1. La entidad tendrá por objeto la actuación por com-
pensación en la unidad de ejecución delimitada en el artículo
7, y con tal finalidad practicará las operaciones necesarias
para distribuir entre los asociados los beneficios y cargas del
planeamiento, configurar las nuevas parcelas, adjudicarlas y
urbanizar la superficie de la referida unidad de ejecución,
así como efectuar la cesión al municipio de los terrenos dota-
cionales, y, si fuere el caso, la correspondiente al exceso de
aprovechamiento real no susceptible de adquisición privada.

2. A tales efectos, podrá encargar la redacción de pro-
yectos de urbanización, ejecutar las obras, contratarlas, cons-
tituir sociedades mercantiles para dicha finalidad, y cuantas
actividades sean precisas a todos los efectos, como entidad
urbanística colaboradora, para la defensa de los intereses
comunes de la sociedad y de sus asociados ante la Admi-
nistración y los Tribunales, y para el cumplimiento de los
objetivos previstos en la legislación urbanística, incluso la
edificación de solares resultantes.

Artículo 5.—Capacidad

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad jurí-
dica, con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística
y en el presente proyecto de actuación.

2. La entidad podrá adquirir, poseer, enajenar y gravar
bienes de su patrimonio, por cualquier título, incluso por
expropiación forzosa, actuando en este caso como entidad
beneficiaria de la expropiación.

3. La incorporación de los propietarios a la entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las
fincas situadas en la Unidad de Ejecución, sino la facultad
de disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo
efecto los terrenos quedan afectados al cumplimiento de las
cargas y obligaciones urbanísticas.

Artículo 6.—Organo urbanístico bajo cuyo control actúa

1. La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento
de Gijón. El controlará y fiscalizará su gestión dentro del
ámbito de sus competencias.

2. En ejercicio de esta función de control de la actuación
de la entidad, corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia del presente proyecto de actuación y
bases de compensación a los propietarios no promotores de
la Junta, para la formulación de alegaciones y, en su caso,
para su incorporación a la misma.

b) Aprobar el proyecto y las bases de actuación y las
modificaciones que se acuerden por la Junta.

c) Aprobar el correspondiente proyecto de compensación
conforme a lo establecido en las bases de actuación.

d) Designar representante en la Junta de Compensación
(con independencia de los que, en su caso, procedan si el
Ayuntamiento fuese propietario de terrenos en el ámbito de
la unidad de ejecución).

e) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo
y la escritura de constitución al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras, para su inscripción.

f) El ejercicio de la potestad de expropiación forzosa,
a beneficio de la Junta, respecto de los terrenos de los pro-
pietarios no incorporados a ella o que incumplan sus
obligaciones.

g) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades
adeudadas a la Junta por cualquiera de los miembros.

h) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta, pre-
vistos en el artículo 37 del presente proyecto de actuación.

i) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación
urbanística local.

Artículo 7.—Area de actuación

Está constituida por el Polígono de Actuación PA-N19
según delimitación aprobada en el PGOU de Gijón, como
suelo urbano, según se desprende de la delimitación recogida
en la cartografía 1/4000 del citado Plan y de la ficha corres-
pondiente con la previsión de desarrollo a través de un Plan
Especial.

Habiéndose previsto por el PGOU como características
específicas buscadas, el completar la trama del sur de Piles,
en la zona colindante con la Ronda Sur.

La solución propuesta, cuya zonificación queda definida
en el Plan Especial, logra en primer lugar constituir una uni-
dad funcional tanto con la red viaria preexistente como con
la proyectada en los suelos colindantes en el desarrollo del
area de suelo urbano de Viesques.

Asimismo, la zonificación consigue situar tanto las zonas
residenciales como las zonas dedicadas a equipamiento local
en los emplazamientos más óptimos: Las zonas de uso y domi-
nio público, es decir, las zonas de equipamiento, se proyectan
integradas entre sí, potenciando así su valor ambiental y los
recorridos peatonales.

Se respeta, urbanísticamente, la delimitación exacta del
polígono de actuación, si bien, con el fin de dar cumplimiento
a las prescripciones de la ficha del Plan General en el sentido
de apoyarse en la estructura viaria de las vecinas Pil -01 y
Pil-02, se incorporan determinadas zonas, que, a pesar de
estar fuera del polígono, es necesario reformar, por lo que
serán objeto de reurbanización. Incluyendo la apertura de
un nuevo viario que articule la zona, según los condicionantes
del Plan General, y de forma que sea posible una fácil gestión
de la unidad de actuación. Con el esquema previsto, no solo
se resuelve la ordenación de las parcelas tratadas sino que
se posibilita la integración de las parcelas de la zona.



13–XI–200721300 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Artículo 8.—Duración

La entidad tendrá una duración indefinida, desde su ins-
cripción en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística
de Asturias, hasta el cumplimiento total del objeto social,
salvo que se produzca la disolución conforme al artículo 39
del presente proyecto de actuación.

Artículo 9.—Domicilio

1. Será el de calle Marqués de S. Esteban n.º 1, 3.º, oficina
7, de Gijón.

2. El traslado del domicilio a otro lugar, dentro de la
localidad, requerirá acuerdo de la Asamblea General, dando
cuenta al Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras.

CAPITULO II

Asociados

Artículo 10.—Asociados

1. Formarán parte de la Junta de Compensación:

a) La propietaria de las fincas incluidas en la unidad de
ejecución, que se relacionan en documento que se une al
presente proyecto de actuación, como anexo número 1, que
ha tomado la iniciativa del sistema, y que representa más
del 66% de la propiedad total de la zona de actuación: Enci-
caisa, S.A y GSM LA Zania, S.L.

b) Los demás propietarios no promotores de la Junta
de Compensación, que soliciten su ingreso en ella, en cual-
quiera de los supuestos regulados en los artículos 172 y 173
del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Prin-
cipado de Asturias, que aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo. La incorporación exigirá ostentar y
acreditar la propiedad de finca incluida en la zona de actua-
ción, así como aceptar el presente proyecto de actuación y
las bases de actuación de la Junta, mediante escrito o com-
parecencia haciendo constar expresamente esta aceptación,
así como la documentación a que se refiere el apartado
siguiente.

2. En cualquier caso, los propietarios deberán entregar,
en el plazo de diez días desde su incorporación a la Junta,
los títulos y documentos acreditativos de su titularidad, así
como declarar las situaciones jurídicas, cargas y gravámenes,
que afecten sus respectivas fincas, con expresión, en su caso,
de su naturaleza, nombres y domicilio de los titulares de
los derechos reales o de arrendamiento.

3. Cada uno de los asociados tendrá una cuota de par-
ticipación en los beneficios y cargas derivados del planea-
miento que se ejecuta, que será fijada en proporción a la
superficie de las fincas afectadas.

4. Tanto los asociados fundadores como los adheridos
a la Junta, tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos
derechos y obligaciones. En especial y para que la incor-
poración de los adheridos tenga efecto, será necesario que
ingresen en la Caja de la Junta las cantidades equivalentes
a las aportadas hasta el momento por los fundadores, según
la proporcionalidad de cuotas de unos y otros.

Artículo 11.—Incorporación de empresas urbanizadoras

No se prevé la incorporación a la entidad de empresas
urbanizadoras, por lo que nada al respecto se regula en el
presente proyecto.

Artículo 12.—Derechos

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, en las reuniones de la Asam-
blea General, proporcionalmente a sus respectivas cuotas de
participación.

b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y admi-
nistración de la entidad, y ser elegibles para ellos.

c) Presentar proposiciones y sugerencias.

d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por la
entidad como resultado de su gestión urbanística en la medida
en que hubieran contribuido en los gastos.

e) Obtener información de la actuación de la Junta y
de sus órganos.

f) Interponer los recursos que procedan contra los acuer-
dos adoptados por los órganos de la Junta.

g) Los demás derechos que les correspondan, conforme
al presente proyecto de actuación y a las disposiciones legales
aplicables.

1. Los cotitulares de una finca o cuota de participación
habrán de designar, en documento fehaciente, a una sola
persona, con amplias facultades para el ejercicio de las de
asociado, respondiendo solidariamente frente a la entidad
de cuantas obligaciones derivan de su condición. Si no desig-
nasen representantes en el plazo que al efecto se señale por
la Junta, se interpretará que el titular de la parte proporcional
más elevada de los que formen parte de la comunidad de
bienes, será el representante de aquélla y si se negase o todos
los partícipes lo fuesen a partes iguales, lo designará a petición
de la Junta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento como ente
titular. El designado en este caso ejercerá sus funciones mien-
tras los interesados no designen otro.

2. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho
real limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá
a la primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real
perciba el rendimiento económico correspondiente.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán repre-
sentados en la Junta de Compensación por quienes ostenten
la representación legal de los mismos (artículo 166 e) RGU)
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación
no estará sujeta a limitaciones de carácter civil.

Artículo 13.—Obligaciones

1. Además de las obligaciones de carácter general deri-
vadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales
y de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos
adoptados por los órganos de gobierno y administración de
la Junta, los asociados vendrán obligados a:

a) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las
cesiones obligatorias y gratuitas derivadas de la legislación
y del planeamiento urbanístico, así como regularizar la titu-
laridad dominical y la situación registral de los terrenos de
su propiedad aportados a la Junta de Compensación, dentro
de los plazos señalados por ésta.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para
atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de
Compensación a cuyo fin se fijará por la Junta de delegados
la cuantía correspondiente a cada socio, en función de la
cuota que le hubiera sido atribuida.

c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan
para la ejecución de las obras y concordantes de su Regla-
mento de Gestión.

d) Comunicar a la Junta con un mes de antelación el
propósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales e ins-
talaciones complementarias.
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f) Comunicar al Secretario de la Junta el domicilio o lugar
a efecto de notificaciones y los cambios del mismo.

g) Las demás obligaciones que les correspondan conforme
al presente proyecto de actuación y a las disposiciones legales
aplicables, guardando la debida proporción entre la obliga-
ción y la cuota de participación.

2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier
propietario o propietarios legitima a la Junta para promover
la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.
En el supuesto en que el incumplimiento se refiriese a obli-
gaciones estrictamente económicas se estará a lo dispuesto
en el artículo 33 del presente proyecto de actuación.

Artículo 14.—Transmisiones

Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma con las siguientes
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta las circunstancias del adquirente y las condiciones de
la transmisión, a efectos de su necesaria constancia y de la
tramitación del derecho de tanteo que se reconoce a los res-
tantes miembros de la entidad urbanística en el punto c)
del presente artículo.

b) El adquirente, por cualquier clase de título, quedará
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones pen-
dientes por razón de la participación enajenada, haciéndose
expresa mención de ello en el título de transmisión.

c) En todo caso existirá un derecho de tanteo por parte
de los restantes miembros de la entidad urbanística, a cuyo
efecto, se seguirá el siguiente procedimiento: La Junta, una
vez recibida la notificación por cualquiera de los miembros
de la entidad urbanística por la que comunica su intención
de venta y las condiciones de transmisión, se lo comunicará
a los restantes otorgándoles el plazo máximo de quince días
para comunicar por escrito a aquélla su interés en adquirir
los terrenos en venta. Caso de que existiese más de un miem-
bro interesado en la adquisición, cada uno de ellos adquirirá
a prorrata de su participación en la Unidad de Ejecución.

CAPITULO III

Organos de la entidad

Artículo 15.—Organos de gestión y administración de la
Junta de Compensación

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:

a) La Asamblea (o Junta) General.

b) La Junta de Delegados.

c) El Presidente.

d) El Secretario.

e) El Tesorero.

2. Potestativamente cuando lo estime conveniente la
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo
26.2 podrá designarse un Gerente con las facultades que
expresamente se determinen.

Artículo 16.—Asamblea General

1. Estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, designado por éste, y decidirá
sobre los asuntos propios de su competencia.

2. Todos los asociados incluso los disidentes y los que
no hayan asistido a la reunión, quedarán sometidos a los
acuerdos válidamente adoptados, sin perjuicio de la posibi-
lidad de interponer los recursos que legalmente procedan.

Artículo 17.—Reuniones

1. La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias
dos veces al año y reuniones extraordinarias cuando lo esti-
men necesario el Presidente o la Junta de Delegados, o lo
soliciten por escrito asociados que representen, al menos,
el treinta por ciento (35%) de las cuotas de participación,
en cuyo caso el Presidente deberá convocar la reunión extraor-
dinaria solicitada, dentro de los diez días siguientes a la soli-
citud, sin que entre la convocatoria y la celebración de la
reunión pueda transcurrir más de quince días. Si no lo hiciere,
los interesados podrán dirigirse al Ayuntamiento para que
sea éste quien convoque la reunión.

2. Las reuniones ordinarias se celebrarán, una dentro del
primer trimestre de cada año natural y la otra durante el
último trimestre.

3. En dichas reuniones, además de los asuntos que señale
el Presidente, la Junta de Delegados o los asociados que
ostenten el treinta por ciento (30%) de las cuotas de par-
ticipación, se tratará especialmente, en la primera, de la apro-
bación de la memoria, las cuentas y el balance del ejercicio
anterior y en la segunda del presupuesto de gastos e inver-
siones para el ejercicio siguiente, y de las cuotas provisionales
o complementarias a satisfacer durante el mismo. Si no se
aprobare el presupuesto, quedará prorrogado el del ejercicio
anterior.

Artículo 18.—Atribuciones

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.

b) Designación y cese de las personas encargadas del
gobierno y administración de la entidad.

c) Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento
entre los asociados, conforme a las bases de actuación, y
sin perjuicio de la aprobación del órgano urbanístico com-
petente.

d) Aprobación del proyecto de compensación, que se ela-
bore en desarrollo de las bases de actuación que acompañan
al presente proyecto de actuación en el plazo de seis meses
siguientes a la constitución de la Junta, de conformidad con
lo previsto en el artículo 172.4 del Decreto Legislativo 1/2004.

e) Modificación del presente proyecto de actuación, sin
perjuicio de la aprobación por el Ayuntamiento.

f) Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de créditos para realizar las obras de urba-
nización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos
incluidos en la unidad de ejecución.

h) Contratación de las obras de urbanización, conforme
a lo previsto en el artículo 176 RGU.

i) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución
de sociedades con fines de urbanización o complementarios
de la misma.

j) Edificación de los solares resultantes.

k) Aprobación de la memoria de gestión anual y de las
cuentas y el balance previo informe de los censores de cuentas
designados al efecto.

l) Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la entidad.
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m) Propuesta de disolución y liquidación de la Junta de
Compensación.

n) Cualesquiera otros asuntos que afecten con carácter
relevante a la vida de la entidad.

Artículo 19.—Junta de Delegados

1. La Junta de Delegados estará constituida por un Pre-
sidente, que será el de la entidad; el número de vocales que
determine la Asamblea y, asimismo, como vocal, un repre-
sentante del Ayuntamiento designado por éste.

2. Los miembros de la Junta de Delegados serán desig-
nados por la Asamblea General, por mayoría de votos aso-
ciados cuyas cuotas representen al menos el 55 por 100 de
las cuotas de participación.

3. A excepción del vocal de designación municipal, que
podrá ser persona ajena a la Junta, los miembros de ésta
habrán de ostentar la cualidad de asociados, o ser propuestos
por ellos, representando uno a los socios minoritarios.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los
asociados que lo estimen conveniente podrán agruparse a
los efectos de designar uno o varios delegados, comunicándolo
a la entidad o a la propia Asamblea, antes de procederse
a la elección. Los agrupados deberán reunir, por cada dele-
gado que pretendan designar, un porcentaje de cuotas de
participación equivalente al resultado de dividir la superficie
total de la unidad de ejecución por el número de miembros
previsto. Los que ejerciten esta facultad no intervendrán en
la elección de los restantes miembros de la Junta.

5. La Junta de Delegados tendrá las atribuciones siguien-
tes:

a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo
a las leyes y el presente proyecto de actuación.

b) Realizar actos de gestión sin excepción alguna.

c) Proponer la adopción de acuerdos a la Asamblea
General.

d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

e) Desarrollar la gestión económica conforme a las pre-
visiones acordadas por la Asamblea y contabilizar los resul-
tados de la gestión.

f) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y
contratos civiles, mercantiles y administrativos.

g) Las demás facultades de gobierno y administración de
la entidad no reservados expresamente a la Asamblea
General.

6. Los cargos de la Junta de Delegados tendrán una dura-
ción de dos años y serán renovados por mitad cada año.

7. Las vacantes que se produzcan durante el mandato
de la Junta por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa,
serán cubiertas provisionalmente, entre los asociados, por la
propia Junta, mientras que no se convoque la Asamblea Gene-
ral y se elijan por ésta los nuevos miembros de la Junta.
El elegido o elegidos ostentarán el cargo por el plazo que
faltare transcurrir del sustituido.

8. Los miembros de la Junta podrán, al cesar, ser ree-
legidos por acuerdo expreso de la Asamblea General.

9. La Asamblea podrá relevar, con el quórum del artículo
26.2, de sus funciones, a todos o alguno de los delegados
elegidos, con simultánea designación de los sustituidos, hasta
la renovación inmediata de la Junta.

Artículo 20.—Presidente

1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados
de gobierno y administración corresponderá al miembro de
la Junta de Delegados que designe la Asamblea en su sesión

constitutiva o en las sucesivas renovaciones, con la duración
establecida en el artículo 19.6 del presente proyecto de
actuación.

2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los
órganos colegiados de la entidad y dirimir los empates con
voto de calidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandamientos a ter-
ceras personas para el ejercicio de dicha representación, tanto
en el ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la
Junta de Delegados, las certificaciones que se expidan y cuan-
tos documentos lo requieran.

d) Ejercer, en la forma que la Junta de Delegados deter-
mine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcio-
namiento de la entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General o Junta de Delegados.

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de mayor
edad, excluido el que actúe como Secretario.

Artículo 21.—Secretario

1. Actuará de Secretario de la Asamblea y de la Junta
de Delegados el que designe la Asamblea en su sesión cons-
titutiva o en las de las sucesivas renovaciones, no siendo requi-
sito necesario que forme parte de aquéllas.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones, tanto
de la Asamblea General como de la Junta de Delegados,
haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos
adoptados: expedirá certificaciones, con el visto bueno del
Presidente, organizará los servicios de régimen interior de
la entidad y, de modo especial, la existencia de un libro regis-
tro en el que se relacionarán los socios integrantes de la
Junta de Compensación, con expresión de sus circunstancias
personales, domicilio y lugar a efecto de notificaciones, fecha
de incorporación, cuota de participación y número de votos
y cuantos datos complementarios se estimen procedentes, y
realizará, asimismo, los datos de gestión administrativa y
demás funciones que especialmente se le encomienden por
el Presidente o la Junta de Delegados.

3. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de menor
edad, excluido el Presidente.

Artículo 22.—El Tesorero

1. Será designado Tesorero de la Junta de Compensación
el miembro de la misma que nombre la Asamblea General
en la sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.

2. Serán funciones del Tesorero realizar los pagos y cobros
que correspondan a los fondos de la Junta, así como la cus-
todia de éstos, rendir cuentas de la gestión presupuestaria
de la entidad y cumplir todas las demás obligaciones que,
respecto a su cometido, se establezcan por disposiciones lega-
les o acuerdos de la Junta.

Artículo 23.—Medios personales

1. La entidad funcionará mediante la prestación personal
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuera insuficiente
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse la contratación del per-
sonal que se considere necesario, que será retribuido dentro
de los recursos económicos y presupuestarios autorizados por
la Asamblea General.
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CAPITULO IV

Funcionamiento de la entidad

Artículo 24.—Convocatoria de sesiones

1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados
por el Secretario, por orden del Presidente. Excepcionalmen-
te, la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será
convocada por los promotores en la forma y con la antelación
señalados en el apartado 3, y con indicación, asimismo, del
lugar en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de
Notario previamente designado para formalizar la constitu-
ción de la entidad mediante escritura pública, conforme al
artículo 163 RGU.

2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han
de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que
sean válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias,
excepto en el supuesto previsto en el artículo 25.3 del presente
proyecto de actuación. La convocatoria expresará, además,
la indicación de que en el domicilio social se halla a dis-
posición de los asociados, la documentación de los asuntos
objeto del orden del día hasta el día anterior a la reunión.

3. La convocatoria de la Asamblea General o de la Junta
de Delegados se hará mediante carta remitida por correo
certificado a los domicilios designados por los asociados, con
ocho días naturales de antelación, al menos, a la fecha en
que haya de celebrarse la reunión cuando se trate de con-
vocatoria de la Asamblea General o de cuatro días de la
Junta de Delegados. Con la misma antelación se fijará, en
cada caso, un anuncio en el domicilio social de la Junta.

Artículo 25.—Quórum de constitución

1. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes
o representados (con representación por escrito y para cada
reunión), asociados que representen, por lo menos, el cin-
cuenta y uno por ciento (51%) del total de las cuotas de
participación. En segunda convocatoria, que se celebrará al
menos una hora después de la primera, será válida la cons-
titución de la Asamblea, cualquiera que sea el número de
asociados concurrentes a la misma y el número de cuotas
de participación que representen, siendo preceptiva en cual-
quier caso la presencia del Presidente y del Secretario o de
quienes legalmente les sustituyan.

2. La Junta de Delegados quedará válidamente constituida
en primera convocatoria, siempre que el número de miembros
asistentes fuere superior a la mitad de los que la componen,
y en segunda convocatoria, una hora después, cualquiera que
sea el número de asistentes, siendo preceptiva la presencia
del Presidente y del Secretario.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores,
los órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán
válidamente constituidos para tratar de cualquier asunto de
su competencia, siempre que se hallen presentes o repre-
sentados todos sus miembros y así lo acuerden por una-
nimidad.

Artículo 26.—Adopción de los acuerdos

1. Quórum ordinario: Serán válidos los acuerdos de la
Asamblea que se tomen por mayoría de cuotas de partici-
pación computadas según lo previsto en el presente proyecto
de actuación, con las excepciones que se determinan en el
apartado siguiente.

2. Quórum especial: La adopción de los acuerdos de modi-
ficación del presente proyecto de actuación y de las bases
de actuación, aprobación del proyecto de compensación, fija-
ción de aportaciones extraordinarias, contratación de crédi-
tos, propuesta de modificación de los planes y de aprobación
de proyectos de distribución de solares y urbanización, incor-

poración de empresas urbanizadoras y sustitución de los dele-
gados nombrados antes del vencimiento del plazo de man-
dato, la edificación de los solares resultantes y la propuesta
de disolución de la Junta o Entidad de Compensación, antes
de terminarse la urbanización, requerirá el voto del cincuenta
y cinco por ciento (55%) de las cuotas de participación.

Artículo 27.—Cómputo de votos

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en
proporción al derecho o interés económico de cada asociado.

2. Cada asociado tendrá un voto por cada unidad o frac-
ción superior a la mitad de la cuota de participación para
mantener la proporcionalidad del voto al derecho o interés
económico de cada miembro de la entidad.

3. A los efectos de quórum, las cuotas de participación
correspondientes a las fincas pertenecientes a la entidad, en
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación,
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción
en que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

Artículo 28.—Cotitularidad

Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el
artículo 12 del presente proyecto de actuación.

Artículo 29.—Actuación de la Junta de Delegados

Los acuerdos de este órgano social serán adoptados por
mayoría de asistentes y dirimirá los empates el voto de calidad
del Presidente o quien lo sustituya.

Artículo 30.—Asistencia de personal especializado

Previo acuerdo de la Junta de Delegados podrán asistir
a sus reuniones y a las de la Asamblea General, con voz
pero sin voto, técnicos o personal especializado para informar
sobre un asunto o asuntos determinados.

Artículo 31.—Actas

1. De los acuerdos de la Asamblea y de la Junta de Dele-
gados se levantará acta que, una vez aprobada en la misma
reunión o en la siguiente, se transcribirá en el respectivo
libro de actas, que deberá estar foliado y encuadernado auto-
rizándose expresamente a llevar un libro de actas de hojas
móviles, legalizándose cada hoja con la rúbrica del Presidente
de la Junta de Compensación y en el que se expresará en
su primera página mediante diligencia de apertura firmada
por el Secretario de la Junta, el número de folios y fecha
de apertura.

2. A requerimiento de los asociados o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto
bueno del Presidente, expedir certificaciones del contenido
del Libro de Actas.

CAPITULO V

Régimen económico

Artículo 32.—Medios económicos

2. Estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de
los terrenos incluidos en la unidad de ejecución, sin perjuicio
de cualesquiera otros recursos que legalmente se obtengan.

3. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos
generales de la Junta de Compensación, conforme al pre-
supuesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarias, con destino al pago de justiprecios
e indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no
incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren
los apartados 3 y 4 de la base 10 de las bases de actuación.
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4. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán
por la Asamblea. Las extraordinarias requerirán su aproba-
ción mediante el quórum establecido en el artículo 26.2 del
presente proyecto de actuación.

5. La distribución de las aportaciones entre los asociados
se efectuará en proporción del derecho o interés económico
de cada asociado definido por las cuotas de participación
de que sea titular, determinadas conforme a las bases de
actuación.

Artículo 33.—Recaudación

1. La Junta de Compensación podrá recaudar de los aso-
ciados las aportaciones aprobadas por la Asamblea para aten-
der los gastos sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso
la constitución de garantías o fianzas para asegurar la asun-
ción de compromisos por parte de la entidad en la ejecución
directa de las obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea,
podrá la entidad, por acuerdo de la Junta de Delegados,
solicitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al intere-
sado para que ingrese, en el plazo de un mes, la exacción
por vía de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario
de la Junta, con el visto bueno del Presidente, la corres-
pondiente certificación. Transcurrido el plazo de pago volun-
tario indicado, sin haberse efectuado el ingreso de la cuota,
quedará en suspenso el ejercicio por el socio moroso de sus
derechos en la Junta de Compensación, hasta el momento
en que aquélla se haga efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán cus-
todiados en establecimientos bancarios, designados por la
Junta de Delegados, a nombre de la entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma
del Presidente de la Junta y del Tesorero o de quienes legal-
mente les sustituyan.

Artículo 34.—Enajenación de terrenos

1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización,
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compen-
sación podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles
aportados, previo acuerdo de la Asamblea General, acerca
de la oportunidad de hacerlo y del precio, así como constituir
gravámenes reales sobre ellos.

2. El adquirente quedará subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del
terreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total
aportada por los miembros de la Junta.

Artículo 35.—Contabilidad

1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión eco-
nómica en libros adecuados para que en cada momento pueda
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad se llevará en la misma
forma preceptuada para las sociedades mercantiles por el
Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas.

CAPITULO VI

Régimen jurídico

Artículo 36.—Ejecutividad

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones
y que no requieran aprobación de la Administración de tutela,
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme
a lo establecido en el presente proyecto de actuación y demás
normas aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones
que procedan.

Artículo 37.—Recursos

1. Los acuerdos de la Junta de Delegados podrán ser
impugnados por los miembros de la Junta de Compensación,
dentro del plazo de quince días siguientes a su notificación,
ante la Asamblea General que deberá resolver en el plazo
de dos meses a contar desde la presentación del recurso.
Transcurrido el plazo sin resolución expresa se entenderá
desestimada la reclamación.

2. Contra las resoluciones de la Asamblea General cabe
recurso de alzada ante el Ayuntamiento. Los plazos de inter-
posición y resolución de los recursos de alzada contra los
acuerdos de la Junta se regularán de acuerdo con lo esta-
blecido en los Artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 38.—Suspensión

1. La suspensión, a petición de parte, requerirá afian-
zamiento en cuantía suficiente para responder de los daños
que puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara
sobre aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión
exigirá el previo depósito, a disposición de la entidad y a
resultas del recurso, del importe de la aportación, más un
25 por 100, para responder de los daños y perjuicios que
se produzcan por la demora, que, si no fueren mayores, se
estimarán en los intereses legales de la cantidad objeto del
recurso.

CAPITULO VII

Disolución y liquidación

Artículo 39.—Disolución

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya
sido ejecutada la urbanización de la unidad de ejecución y
(en su caso) la edificación y se sustituya por la correspondiente
entidad de conservación de las obras y servicios de la urba-
nización, previa aprobación de sus estatutos conforme a lo
prevenido en las bases de actuación (base 18.ª).

2. Para anticipar la disolución será necesario, además del
acuerdo de la Asamblea General con el quórum especial esta-
blecido en el artículo 26.3 del presente proyecto de actuación,
que todos los asociados se subroguen individualmente en pro-
porción a sus respectivas participaciones en los compromisos
de todo género que la entidad hubiera contraído, con el alcan-
ce, condiciones y garantías que determine el órgano tutelar.

3. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

4. La Junta de Compensación se disolverá de modo for-
zoso sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se
establezca por mandato judicial o por prescripción legal.

Artículo 40.—Liquidación

Acordada válidamente la disolución de la entidad, la Junta
de Delegados procederá a la liquidación, mediante el cobro
de créditos y pago de deudas, y el remanente, si lo hubiere,
se distribuirá entre los asociados en proporción al derecho
e interés económico de cada uno de ellos, según las respectivas
cuotas de participación.

Disposición final.—El presente proyecto de actuación, una
vez aprobado e inscrito en el Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras, tendrán carácter obligatorio para la
Administración y los socios de la Junta de Compensación.

Cualquier modificación en el presente proyecto de actua-
ción que por la Asamblea General se acuerde, requerirá,
asimismo, la aprobación de la Administración y su inscripción
en el Registro citado para surtir plenos efectos.
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Disposición adicional.—En lo no previsto en el presente
proyecto de actuación se aplicará lo dispuesto en el Real
Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana; Ley del Suelo 8/2007, de 27 de mayo; Regla-
mento de Gestión Urbanística, Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, que aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo y, de modo
supletorio, en la Ley de Sociedades Anónimas.

Gijón, 19 de octubre de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcal-
de (competencias delegadas según resolución de fecha 9 de
julio de 2007).—17.405.

DE LANGREO

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de
1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos

por la Policía Local de Langreo, a las personas o entidades
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conocido,
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitiva en la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo
que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá
presentar potestativamente recurso de reposición ante la
Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin per-
juicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurri-
dos los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía eje-
cutiva según el art. 21 del R.D. 320/1994, incrementadas con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes
intereses de demora.

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

Langreo, a 9 de octubre de 2007.—El Jefe del Negociado
de Sanciones.—El Concejal Delegado.—16.957.

Anexo

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos

794/2007 05/03/07 AMIEVA GARCIA, JULIO CESAR 032884484G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
1133/2007 10/04/07 ASTURLIMP, S.L. B74105529 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 euros
1130/2007 10/04/07 BOAVAL, S.L. B47541198 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 euros
959/2007 17/03/07 BRAÑA FERNANDEZ, VICTOR EMILIO 032884148J Reglamentol Gral. Circulación 129.2 150,00 euros
656/2007 23/02/07 CABALLERO TOBAJAS, MIGUEL ANGEL 044170795P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
715/2007 28/02/07 CABALLERO TOBAJAS, MIGUEL ANGEL 044170795P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
848/2007 08/03/07 CIMADEVILLA FLORO, MARIA DEL PILAR 076946407E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
913/2007 15/03/07 CUETOS LAVIANA, GERSAN 010385345V Reglamentol Gral.Circulación 151.2 150,00 euros 4
674/2007 24/02/07 FERNANDEZ CARRASCO, LUIS 010384165X O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
568/2007 13/02/07 FERNANDEZ DIAZ, LUIS MANUEL 009729528E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
1044/2007 27/03/07 FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL 010556268G O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1131/2007 10/04/07 FLOR ESPAEVA, S.L. B74074790 Ley de seguridad vial 72.3 310,00 euros
2293/2007 16/07/07 FUEYO ALFAYATE, NOELIA 032880021A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1470/2007 28/04/07 GARCIA ALVAREZ, RUBEN 009395052N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
757/2007 03/03/07 GARCIA LOBO, FLORENTINO 011041189Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
713/2007 28/02/07 GARCIA SUAREZ, ELVIRA M 010500689Q O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
714/2007 28/02/07 GARCIA SUAREZ, ELVIRA M 010500689Q Reglamentol Gral.Circulación 143.1 150,00 euros 4
920/2007 16/03/07 GOMEZ SUAREZ, Mª HUMILDE 011019790F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
862/2007 07/03/07 GONZALEZ RODRIGUEZ, ANA 009367869S O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
785/2007 05/03/07 GONZALEZ SALVADOR, HECTOR 032881884A O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1476/2007 29/04/07 GRANDA HUERTA, JULIO 010418811H Ley de seguridad vial 65.4 150,00 euros
821/2007 06/03/07 GUTIERREZ GARCIA, VICTORIA 032868537L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
937/2007 16/03/07 HERRERO FOLGUERAS, M YOLANDA E 032875177N O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1689/2007 18/05/07 IGLESIAS ALUNDA, IVAN 071288121N Reglamentol Gral.Circulación 152. 70,00 euros
1062/2007 28/03/07 KOCZOMB, DARTUSZ X4912822E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1604/2007 08/05/07 KOCZOMB, DARTUSZ X4912822E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
894/2007 12/03/07 LLAMES GRANDA, MANUELA 010566593 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
839/2007 07/03/07 MENDEZ DE VIGO SOMOLINOS, JUAN 032877497D O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1066/2007 28/03/07 MENENDEZ GARCIA, JOSE LUIS 071854048R O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
1160/2007 11/04/07 MENENDEZ GONZALEZ, FCO. JAVIER 009389925Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
853/2007 08/03/07 MIRANDA RODRIGUEZ, AITOR 053534043 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1393/2007 24/04/07 MUÑIZ GONZALEZ, FAUSTINO 071761960M O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
677/2007 24/02/07 NORIEGA GARCIA, MIGUEL DELFIN 013701384P O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
1090/2007 31/03/07 PRENDES ALVAREZ, JOSE MANUEL 071605181V O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1028/2007 24/03/07 RAFAL CIECIERSKI, TOMASZ X7403306C O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
810/2007 06/03/07 RENDAL MORA, JOSE MANUEL 010864487T O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1002/2007 21/03/07 RIBERA GUTIERREZ, ROBERTO 032872821 O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1321/2007 20/04/07 RIBERA GUTIERREZ, ROBERTO 032872821 Ley de seguridad vial 65.4 150,00 euros
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Expte. Fecha Denunciado/a DNI Descripción Art. Importe Puntos

1532/2007 02/05/07 RODRIGUEZ VAQUERO, MARCOS 071626837F O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1084/2007 30/03/07 ROOZEN, HENDRIKUS JOHANNES X2973024K Ley de seguridad vial 65.4 150,00 euros
961/2007 18/03/07 SANCHEZ FERNANDEZ, FCO JOSE 032866286E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1012/2007 23/03/07 SANCHEZ FERNANDEZ, FCO JOSE 032866286E O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
823/2007 07/03/07 SANTOS DOS GONCALVES, ADELINO X2665143H Ley de seguridad vial 65.4 150,00 euros
1437/2007 26/04/07 SUAREZ FLOREZ, JOSE MANUEL 010589150L O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros 0
675/2007 24/02/07 TEJEDA DOMINGUEZ, MAXIMO 071879503H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
672/2007 24/02/07 VAQUERO MARTINEZ, IVAN 032870353H O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros
1312/2007 20/04/07 VENTURA GONZALEZ, ENRIQUE LUIS 071624636Z O. Mpal. Tráfico (BOPA 14-12-90) 39.2 60,00 euros

DE MIERES

Anuncio

Información pública del expediente expropiatorio del Plan Espe-
cial de Reforma Interior del Barrio de Oñón (Mieres)

El decreto de Alcaldía número 1068/2007, de 5 de octubre,
resolvió iniciar el procedimiento de expropiación forzosa, por
el sistema de tasación conjunta, del denominado Plan Especial
de Reforma Interior del Barrio de Oñón (Mieres).

La mencionada resolución también aprobó la relación de
bienes y derechos afectados por el citado expediente expro-
piatorio que se recoge en el proyecto redactado por Sogepsa,
de fecha julio de 2007.

Se hace público que, de conformidad y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 187.2 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 y en el artículo 202.2 del Regla-
mento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto
3288/1978, se somete a información pública el proyecto de
expropiación por plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que quienes pue-
dan resultar interesados formulen las reclamaciones y obser-
vaciones que estimen convenientes, en particular en lo con-
cerniente a la titularidad o valoración de sus respectivos
derechos.

El documento del proyecto expropiatorio objeto de esta
información podrá ser examinado durante el indicado plazo
de un mes en el Departamento de Urbanismo, sito en la
plaza de la Constitución, s/n (Mieres), en horario de 9 a
14 horas.

Mieres, a 24 de octubre de 2007.—El Alcalde.—17.847.

Anexo

Relación de bienes y derechos
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DE SIERO

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca con-
curso para contratación del servicio de telefonía móvil del Ayun-

tamiento de Siero

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 251RV01P.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
telefonía móvil del Ayuntamiento de Siero.

b) División por lotes y número: 251RV01P.
c) Lugar de ejecución: Siero.
d) Plazo de ejecución: Dos años pudiendo prorrogarse

por períodos anuales hasta un máximo de dos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

De acuerdo a la modalidad del contrato, se deberán pre-
sentar precios unitarios de los servicios que integran el
contrato. Se estable como precio total de referencia anual
de: Treinta y cinco mil euros anuales (35.000 euros/año),
IVA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.400 euros (2% del tipo de licitación).
b) Definitiva: 4% del precio de licitación.

6.—Obtención de documentación:

a) Ayuntamiento de Siero (Sección de Contratación).

Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
Teléfono: 985 72 56 78.
Telefax: 985 72 32 31.

b) Página web del Ayuntamiento de Siero, dirección:
http://www.ayto-siero.es (apartado de convocato-
rias/contratación).

c) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica-financiera: Artículo 16 del
TRLCAP.

c) Solvencia técnica profesional: Artículo 19 b) del
TRLCAP.

Potestativamente y en sustitución de la solvencia eco-
nómica financiera y técnica y profesional se podrán
presentar la siguiente clasificación empresarial. Gru-
po: V, subgrupo: 4, categoría, a).

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

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán
en la Sección de Contratación, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de quince (15) días naturales contados desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En caso de presentación de ofertas en sábado, la garan-
tía provisional no podrá depositarse en metálico en
las dependencias municipales ni se practicará la com-
pulsa de la documentación ni el bastanteo de poderes,
que se aplazará o subsanará, en su caso, posterior-
mente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
14.ª del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Sección de Con-
tratación).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9.—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 la

oferta técnica, sobre “B” y de las ofertas económicas,
sobre “C”, se notificará a los licitadores a través de
fax, al igual que la necesidad de subsanar la docu-
mentación administrativa del sobre “A”, en su caso
y plazo para llevarlo a cabo.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

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

No.

Pola de Siero, a 23 de octubre de 2007.—El Concejal
Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos
Humanos y Régimen Interior.—17.402.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto
Doña Ana Buelga Amieva, Secretaria del Juzgado de Primera

Instancia número 3 de Oviedo,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria
seguido en dicho Juzgado con el número 247/2007, a instancia
de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, contra Juan
Geovanny Abad Herrera, se ha acordado sacar a pública
subasta, por un plazo de veinte días, el siguiente bien:

• Predio número tres: Vivienda tipo II, sita en la planta
baja, a la izquierda, entrando por el portal 2 de la casa,
calle Celestino Mendizábal, número 31-A, en Oviedo.
Tiene una superficie útil de veintiocho metros treinta
y un decímetros cuadrados. Se compone de vestíbulo,
cocina, comedor, aseo y dos dormitorios. Linda: Dere-
cha entrando, predio número cuatro; izquierda, predio
número dos; frente, caja de escalera y terrenos del gru-
po, destinados a viales y zonas verdes; fondo, terrenos
del grupo destinados a viales y zonas verdes.

Se le atribuye una cuota de participación en las cargas
y beneficios por razón de la comunidad de cinco enteros
cuarenta y una centésimas por ciento.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de
Oviedo, al tomo 2582, libro 1849, folio 25, finca número 6536.

Referencia catastral: 9762031TP6096S0009TU.

Inscrita en dominio a favor de Juan Geovanny Abad
Herrera por título de compra.

Valor: Sesenta y tres mil seiscientos euros.

Celebración: Sala de Declaraciones número 2, sita en la
5.ª planta del edificio de los Juzgados de la calle Comandante
Caballero, 3, de Oviedo.

Día dieciocho de diciembre, a las diez horas.

El inmueble que se subasta se encuentra desocupado.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

Oviedo, a 25 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.848.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto
Miguel Angel Grima Grima, Secretario del Juzgado de Pri-

mera Instancia número 8 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
de expediente de dominio 1071/2007, a instancia de Anselmo
Llaneza Iglesias, para la reanudación del tracto registral
interrumpido y para hacer constar la mayor cabida de la
siguiente finca:

• Finca a labor, llamada Estanquerones, sita en La Vega,
parroquia de Tudela de Agüeria, de cabida según el
título doce áreas y en la realidad y según el Catastro
once áreas ochenta y nueve centiáreas, que linda: Norte,
campo de fútbol; Sur, Carretera de Olloniego; resto
de vientos, Ayuntamiento de Oviedo. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo al folio
102, libro 339, finca 16.579.

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

Asimismo, se cita a la titular registral doña Manuela
Madera Alvarez o causahabientes para que dentro del tér-
mino anteriormente expresado pueda comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

Oviedo, a 18 de octubre de 2007.—El Secretario.—17.219.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 5

Edicto
Doña María Rosa Pérez Rodríguez, Secretaria del Juzgado

de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés,

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas número
489/2006, ejecutoria 14/2007, se ha dictado auto de insolvencia
y suspensión, que en su parte dispositiva dice:

Se declara en situación de insolvencia a Diop. Djiby, NIE
X1477600B y a Adolfo Hernández Gabarre, DNI 71.451.556.

Se suspende por período de seis meses la pena privativa
de libertad impuesta con carácter subsidiario a Diop Djiby
y Adolfo Hernández Gabarre.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y
condenados, notificándose respecto a Diop Djiby a través
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
Adolfo Hernández Gabarre a través de lo Oficina de Noti-
ficaciones llevando a efecto acta de suspensión.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio
Fiscal y demás partes personadas, previniéndole que contra
la misma podrán interponer, ante este Juzgado, recurso de
reforma en el plazo de tres días.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Ana López Pandiella,
Magistrada Jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de
Avilés y su partido; doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación y requerimiento
a Diop Djiby, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.

Avilés, a 3 de julio de 2007.—La Secretaria.—17.950.
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DE PILOÑA

Edicto
Doña Aurora Cubría Viñuela, Secretaria del Juzgado de Pri-

mera Instancia número 1 de Piloña,

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el número 222/2005, a instancia de Caixa
d’Stalvis i Pensions de Barcelona contra Pola de Nava, S.L.,
Kilama y Kodorro, S.L., sobre ejecución hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

• Finca rústica, denominada La Agüeria, situada en Pola
Nava, términos de Nava, inscrita en el Registro de la
Propiedad de Infiesto, al tomo 851, libro 200 de Nava,
folio 213, finca registral número 25.545.
Finca valorada a efectos de subasta en la cantidad de
945.991,07 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en calle Covadonga, 33530-Infiesto, Asturias, el día 13 de
febrero de 2008, a las 11 horas.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede, arriba expresado, donde podrá ser consultado.

Piloña, a 23 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.851.

DE PRAVIA

Edicto
Don Jesús Fernández-Madera Martínez, Secretaria del Juz-

gado de Primera Instancia número 1 de Pravia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, inmatriculación 334/2007, a instancia
de Urbanizaciones Desarrollo de Obras, S.L., expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

• Finca urbana, sita en avda. Río Nalón, número 1, deno-
minada Huerto de Junto a Casa, en San Juan de la
Arena, municipio de Soto del Barco, con una superficie
de doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados, según
Catastro, y de ciento ochenta y siete metros veinte decí-
metros cuadrados según reciente medición, linda: Al
Norte, viario Plaza del Pescador; Sur, con finca en comu-
nidad de propietarios; Este, viario público, y Oeste, con
bienes de doña María Luz González Martínez y finca
en comunidad de propietarios.

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

Pravia, a 19 de octubre de 2007.—El Secretario.—17.221.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Corrección de error

Advertido error en la publicación del edicto del Juzgado
de lo Social n.º tres de Gijón, realizada en el BOPA n.º
261, del día 9-11-2007, página 21020, n.º de original 17.881,
que por error se publicó como del Juzgado de lo Social n.º
tres de Oviedo, a continuación se publica nuevamente:

“Doña María Pilar Prieto Blanco, Secretaria de lo Social
número tres de Gijón,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de
la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María
Paz Carriedo Puga contra Restauración Viella, S.L., Fondo
de Garantía Salarial, en reclamación por despido, registrado
con el número 562/2007, se ha acordado citar al legal repre-
sentante de Restauración Viella, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 15 de noviembre de 2007,
a las 11 horas de su mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número tres, sito en c/ Decano Prendes Pando,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Se le hace saber que la parte demandante acudirá asistida
de Letrado o Graduado Social.

Y para que sirva de citación y requerimiento al legal repre-
sentante de Restauración Viella, S.L., se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 2 de noviembre de 2007.—La Secreta-
ria.—17.881.”

Lo que se hace público para general conocimien-
to.—18.203.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edictos
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado

de lo Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Luis Miguel
Martínez Fernández, contra Norca, S.A., Dincar, Fogasa,
Pablo Mori Fernández, Faustino José González Cueva Fer-
nández y Emma González Lamuño, en reclamación por ordi-
nario, registrado con el número 642/2007, se ha acordado
citar a Norcar, S.A., y Dincar en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 28 de noviembre de 2007 a las
10.45 horas, para la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio y con citación para confesión judicial
de los representantes legales de las entidades, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en Llamaquique, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que sirva de citación a Norcar, S.A., y Dincar, se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón
de anuncios.

Oviedo, a 5 de octubre de 2007.—El Secretario.—16.218.
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Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Norvay Rome-
ro Rodríguez, contra Cubano Argentino 2006, S.L., Fogasa,
en reclamación por ordinario, registrado con el número
635/2007, se ha acordado citar a Cubano Argentino 2006,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
5 de diciembre de 2007 a las 10 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
tres, sito en Llamaquique, s/n, debiendo comparecer perso-
nalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más noti-
ficaciones, salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.

Y para que sirva de citación a Cubano Argentino 2006,
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 4 de octubre de 2007.—El Secretario.—16.133.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria judicial del

Juzgado de lo Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 576/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don
Andrés Dos Santos Cervigón contra la empresa Mutua Uni-
versal, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social, Juan Carlos García Suárez,
S.L., sobre Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada doña María Teresa
Magdalena Anda.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.

Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta
en los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con
el número arriba indicado, la diligencia de notificación y cita-
ción intentada respecto de la empresa Juan Carlos García
Suárez, S.L., encontrándose en ignorado paradero, se deja
sin efecto, dada la proximidad de la fecha, el señalamiento
que se tenía efectuado para el acto de juicio. Se señala nue-
vamente para dicho acto el día 29 de enero del año 2008,
a las 10.10 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la reso-
lución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido con
iguales advertencias y para ello, respecto a los demandados
que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la noti-
ficación y citación mediante edicto que se publicará en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación
en el tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que
las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte,
se harán en estrados (art. 59 LPL).

Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte
el actual domicilio de dicha demanda o personas que legal-
mente le representen y, en su caso, llévese a efecto su noti-
ficación y citación personal, dejando sin efecto la ahora acor-
dada a medio de edictos.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma el Magistrado Juez; doy fe, la Secretaria
judicial.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán por este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Juan
Carlos García Suárez, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.852.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edictos
La Secretaria de lo Social número cinco de Oviedo

Hace saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Daniel García
López contra Ivarov Desarrollos y Aplicaciones, S.L., en recla-
mación por ordinario, registrado con el número 570/2007,
se ha acordado citar a Ivarov Desarrollos y Aplicaciones,
S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
26 de noviembre de 2007, a las 10 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Ivarov Desarrollos y Apli-
caciones, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y colo-
cación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 31 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.952.

— • —

Doña Nieves Alvarez Morales, Secretaria de lo Social número
cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de
la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Yasmin
Adriana Gallego Suárez, contra la empresa Jorge Bermúdez
Cuadrado (Mesón El Loro) y Fogasa, en reclamación por
despido, registrado con el número 631/2007, se ha acordado
citar a la empresa Jorge Bermúdez Cuadrado (Mesón El
Loro), en ignorado paradero, a fin de que comparezca el
día 19 de diciembre de 2007, a las 11.40 horas, para la cele-
bración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número 5, sito en Polígono de Llamaquique, s/n,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
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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 comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a la empresa Jorge Bermúdez
Cuadrado (Mesón El Loro), se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 31 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.858.

— • —

Doña Nieves Alvarez Morales, Secretaria de lo Social número
cinco de Oviedo,

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Natalia Díaz
Rodríguez contra Praviana de Puertas, S.L., en reclamación
por salarios, registrado con el número 619/2007, se ha acor-

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 300, DE 30-12-06)

A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.

B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

Precios
Euros

Suscripción anual .................................................. 199,87
ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 183,21
Período de marzo a diciembre ........................... 166,56
Período de abril a diciembre .............................. 149,90
Período de mayo a diciembre ............................. 133,25
Período de junio a diciembre ............................. 116,59
Período de julio a diciembre .............................. 99,94
Período de agosto a diciembre ........................... 83,28
Período de septiembre a diciembre ................... 66,62
Período de octubre a diciembre ......................... 49,97
Período de noviembre a diciembre .................... 33,31
Diciembre ............................................................. 16,66
Venta de ejemplar suelto .................................... 0,65

C) Por la adquisición de discos compactos (CD):

Suscripción anual ................................................. 55,91
Unidad de CD de cada trimestre ....................... 13,97

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del BOPA (Avda.
Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 20, Departamento de Suscripciones)
y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo el importe de
la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la Administración
del Principado de Asturias.

• Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la recepción
en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado por la entidad
bancaria.

• CON CARGO A LA SUSCRIPCION EN SOPORTE DE PAPEL se recibe tri-
mestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural.

IMPRENTA REGIONAL

dado citar al legal representante de Praviana de Puertas, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10
de diciembre de 2007, a las 11 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social número cinco, sito en Polígono de Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación al legal representante de Pra-
viana de Puertas, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, a 30 de octubre de 2007.—La Secretaria.—17.854.
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