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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 10 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, por la que se convoca, para su provisión por 
el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de 
Coordinador/a de Apoyo Técnico del Servicio de Co-
ordinación y Administración General de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Coor-
dinador/a de Apoyo técnico del Servicio de Coordinación 
y Administración General de la Secretaría General técnica 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, 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 conformidad con lo previsto en los arts. 17.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, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de li-
bre designación, el puesto de Coordinador/a de Apoyo técni-
co del Servicio de Coordinación y Administración General de 
la Secretaría General técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describen en 
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la confi-
guración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de noviembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 7 de diciembre de 2007) por 
el que se aprueba las modificaciones parciales de la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias.

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 vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente y 
pertenezcan al Grupo A/b.

2. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

• nistrativo 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 presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares en 
la Administración del Principado de Asturias, destino actual 
del solicitante y puesto al que opta.

3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar certi-
ficación 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 anterioridad, 
tanto en la Administración del Principado como en otras Ad-
ministraciones y, en su caso, en la empresa privada, y los de-
más estudios o cursos de formación y perfeccionamiento rea-
lizados, con especial atención a los relacionados con el puesto 
a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente 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 las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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 interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—20.393.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Apoyo técnico del Ser-
vicio de Coordinación y Administración General de la Secre-
taría General técnica.

Nivel: 26.

Dotación: 1.

Cuantía: 18.526,38 €.
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Clase de complemento específico: C.
tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A/b.
Concejo: 44.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se convoca, para su provisión por el sistema 
de libre designación, el puesto de trabajo de Coordina-
dor/a de Régimen Jurídico y Normativa I del Servicio de 
Régimen Jurídico y Normativa de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavoz del Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Coordi-
nador/a de Régimen Jurídico y Normativa I del Servicio de Ré-
gimen Jurídico y Normativa de la Secretaría General técnica 
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno, 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 conformidad con lo previsto en los arts. 17.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, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios 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 Coordinador/a de Régimen 
Jurídico y Normativa I del Servicio de Régimen Jurídico y 
Normativa de la Secretaría General técnica de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se 
describen en el anexo de la presente Resolución, de acuerdo 
con la configuración del mismo contenida en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2007 (bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 de diciembre 
de 2007) por el que se aprueba las modificaciones parciales de 
la relación de puestos de trabajo del personal de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

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 vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, a la Ad-
ministración de otras Comunidades Autónomas, Administra-
ción Local y Administración del estado por una relación de 
empleo funcionarial de carácter permanente y pertenezcan al 
Grupo A/b.

2. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de origen, destino actual del solicitante 
y puesto al que opta.

3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar certi-
ficación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
de procedencia 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 anterioridad, tanto en la Admi-
nistración del Principado como en otras Administraciones y, 
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente 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 las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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 interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—20.395.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Régimen Jurídico y 
Normativa I del Servicio de Régimen Jurídico y Normativa de 
la Secretaría General técnica.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A6.
Grupo: A/b.
Concejo: 44.
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— • —

RESOLUCIóN de 10 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se convoca, para su provisión por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Coor-
dinador/a de Apoyo Técnico del Servicio de Contratación 
y Expropiaciones de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de Coor-
dinador/a de Apoyo técnico del Servicio de Contratación y 
expropiaciones de la Secretaría General técnica de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
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 conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la fun-
ción 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, Promoción 
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 Coordinador/a de Apoyo 
técnico del Servicio de Contratación y expropiaciones de la 
Secretaría General técnica de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno que se describen en 
el anexo de la presente Resolución, de acuerdo con la confi-
guración del mismo contenida en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de noviembre de 2007 (bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 7 de diciembre de 2007) por 
el que se aprueba las modificaciones parciales de la relación 
de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias.

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 vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias, a la Ad-
ministración de otras Comunidades Autónomas, Administra-
ción Local y Administración del estado por una relación de 
empleo funcionarial de carácter permanente y pertenezcan al 
Grupo A/b.

2. Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo 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 presente Resolución, haciendo constar en la 
misma los datos personales, la plaza de la que sean titulares 
en la Administración de origen, destino actual del solicitante 
y puesto al que opta.

3. A la instancia, los interesados deberán adjuntar certi-
ficación acreditativa de su pertenencia a la Administración 

de procedencia 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 anterioridad, tanto en la Admi-
nistración del Principado como en otras Administraciones y, 
en su caso, en la empresa privada, y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente 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 las nor-
mas de aplicación.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
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 interposición, 
con carácter potestativo, de recurso de reposición ante la Il-
ma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, no pudiendo en este caso si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 116.2 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ción Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y sin perjui-
cio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—La Consejera de Ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa 
Migoya Diego.—20.394.

Anexo

Denominación: Coordinador/a de Apoyo técnico del Ser-
vicio de Contratación y expropiaciones de la Secretaría Ge-
neral técnica.

Nivel: 26.
Dotación: 1.
Cuantía: 18.526,38 €.
Clase de complemento específico: C.
tipo de puesto: Singularizado.
forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: A6.
Grupo: A/b.
Clave de exclusión: eX01
Concejo: 44
titulación: 1100

— • —

CORRECCIóN de error advertido en la publicación de 
Acuerdo de 28 de noviembre de 2007, del Consejo de Go-
bierno, por el que se aprueban las modificaciones parcia-
les de la relación de puestos de trabajo del personal de la 
Administración del Principado de Asturias (BOLETÍN 
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OFICIAL del Principado de Asturias número 284, de 7 de 
diciembre de 2007).

Advertido error en la publicación de Acuerdo de 28 de 
noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las modificaciones parciales de la relación de pues-
tos de trabajo del personal de la Administración del Princi-

pado de Asturias, publicado en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias número 284, de 7 de diciembre de 
2007, se procede a su corrección en el siguiente sentido:

en la página 22731, apartado sexto,

Donde dice: 

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

3 COORDINADOR/A ReGIMeN JURIDICO y 
NORM II

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01 1100 eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D eX01  eS/33/044  

Dirección General de economía

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01  eS/33/044

Servicio de economía

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A   eS/33/044

2 ANALIStA eCONóMICO 3 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

Servicio de empresas y entes Públicos

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A   eS/33/044

2 ANALIStA eCONóMICO 2 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

3 Jefe/A NeGOCIADO DOCUMeNtOS 
eMPReSAS, eN

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044

Servicio de Régimen Presupuestario

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 Jefe/A NeGOCIADO INGReSOS 1 19 9.546,00 C S C AP C  eX01   eS/33/044 9556

3 Jefe/A NeGOCIADO GAStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Seguimiento Presupuestario Servicios 
Centrales

1 Jefe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX02   eS/33/044 9605

2 ADMINIStRAtIvO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Unidad de Obras

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A6 A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ObRAS 1 26 18.526,38 C S L A7 A b    eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D     eS/33/044  

Dirección General de Contratación y evaluación de 
Servicios Sanitarios

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044

Servicio de Contratación de Servicios Sanitarios

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Servicio de evaluación de Servicios Sanitarios

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Servicio de Control económico-financiero de 
Servicios Sanitarios

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044

Dirección General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D ee01   eS/33/044

Servicio de Calidad

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

2 COORDINADOR/A PROGRAMAS 1 27 19.693,38 C S L AP A  eX28   eS/33/044

Sección de Calidad

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044

2 A.t.S. 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX15   eS/33/044

Sección de Programación

1 Jefe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C    eS/33/044

2 OPeRADOR/A ORDeNADOR 1 16 8.400,88 C S C AP C D    eS/33/044

Servicio de formación e Investigación

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A  e   eS/33/044

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044
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Área de evaluación de tecnologías Sanitarias

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Educación y Ciencia

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

Debe decir:

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

3 COORDINADOR/A ReGIMeN JURIDICO y 
NORM II

1 26 18.526,38 C S L AP A b eX01 1100 eS/33/044  

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D eX01  eS/33/044  

Dirección General de economía

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01  eS/33/044

Servicio de economía

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A   eS/33/044

2 ANALIStA eCONóMICO 3 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

Servicio de empresas y entes Públicos

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A   eS/33/044

2 ANALIStA eCONóMICO 2 26 18.526,38 C S L A6 A b   eS/33/044

3 Jefe/A NeGOCIADO DOCUMeNtOS 
eMPReSAS, eN

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Educación y Ciencia

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

en la página 22735,

Donde dice:

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Sección de Apoyo Administrativo

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044  

2 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX02   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 Jefe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

5 ADMINIStRAtIvO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

6 Jefe/A NeGOCIADO ARCHIvO 
APOyO ReGIS.

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

7 Jefe/A NeGOCIADO bIbLIOteCA y 
DOCUMeNtA.

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9571

8 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP e  eX01   eS/33/044 9555

9 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

10 ReSPONSAbLe MANteNIMIeNtO 1 15 8.019,13 C S C AP D     eS/33/044 9534

Servicio de Asuntos Jurídicos

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Autorizaciones y Sanciones

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01 1100  eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 Jefe/A NeGOCIADO ASUNtOS 
GeNeRALeS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Personal

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044 9600

2 Jefe/A NeGOCIADO tRAMItACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal estatutario

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b e   eS/33/044  

2 Jefe/A NeGOCIADO 
ADMINIStRACION

1 16 8.400,88 C S C AP C D ee01   eS/33/044  

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A PeRSONAL 1 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Sección de Régimen Interior

1 Jefe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9601

2 Jefe/A NeGOCIADO GeStION eCONO. 
PeRSONAL

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9601

3 Jefe/A NeGOCIADO GeStION ADtvA.PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9601

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 Jefe/A NeGOCIADO ReGIStRO GeNeRAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

6 Jefe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

8 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

9 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP D e eX01   eS/33/044 9555

10 ORDeNANzA 3 11 6.149,75 b N C AP e  eX01   eS/33/044  

11 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Sección de Régimen Jurídico

1 Jefe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9613

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

4 Jefe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIvO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

5 Jefe/A NeGOCIADO ReSPONSAbILIDAD 
PAtRIMO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de tramitación y Seguimiento Presupuestario

1 Jefe/A SeRvICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX02 2370  eS/33/044 9605

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

Debe decir:

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Sección de Apoyo Administrativo

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044  

2 GeStOR/A ADMINIStRACION 1 18 7.323,88 b N C AP b  eX02   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 Jefe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

5 ADMINIStRAtIvO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

6 Jefe/A NeGOCIADO ARCHIvO 
APOyO ReGIS.

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

7 Jefe/A NeGOCIADO bIbLIOteCA y 
DOCUMeNtA.

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9571

8 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP e  eX01   eS/33/044 9555

9 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

10 ReSPONSAbLe MANteNIMIeNtO 1 15 8.019,13 C S C AP D     eS/33/044 9534

Servicio de Asuntos Jurídicos

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Autorizaciones y Sanciones

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX01 1100  eS/33/044  

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01   eS/33/044  
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

4 Jefe/A NeGOCIADO ASUNtOS 
GeNeRALeS

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Personal

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044 9600

2 Jefe/A NeGOCIADO tRAMItACION 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 2 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Personal estatutario

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b e   eS/33/044  

2 Jefe/A NeGOCIADO 
ADMINIStRACION

1 16 8.400,88 C S C AP C D ee01   eS/33/044  

Servicio de Régimen Presupuestario

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  eX01   eS/33/044  

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b eX02   eS/33/044 9605

2 Jefe/A NeGOCIADO INGReSOS 1 19 9.546,00 C S C AP C  eX01   eS/33/044 9556

3 Jefe/A NeGOCIADO GAStOS 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9556

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Sección de Seguimiento Presupuestario Servicios 
Centrales

1 Jefe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX02   eS/33/044 9605

2 ADMINIStRAtIvO/A 1 15 6.778,25 b N C AP C  eX01   eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

Unidad de Obras

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A6 A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A ObRAS 1 26 18.526,38 C S L A7 A b    eS/33/044  

3 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D     eS/33/044  

Dirección General de Contratación y evaluación de 
Servicios Sanitarios

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044

Servicio de Contratación de Servicios Sanitarios

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Servicio de evaluación de Servicios Sanitarios

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Servicio de Control económico-financiero de 
Servicios Sanitarios

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044

Dirección General de Calidad e Innovación en los 
Servicios Sanitarios

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D ee01   eS/33/044

Servicio de Calidad

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

2 COORDINADOR/A PROGRAMAS 1 27 19.693,38 C S L AP A  eX28   eS/33/044

Sección de Calidad

1 Jefe/A SeCCION 1 24 13.488,00 C S C AP A b    eS/33/044

2 A.t.S. 1 18 6.065,88 A N C AP b  eX15   eS/33/044

Sección de Programación

1 Jefe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C    eS/33/044

2 OPeRADOR/A ORDeNADOR 1 16 8.400,88 C S C AP C D    eS/33/044

Servicio de formación e Investigación

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L A7 A  e   eS/33/044

2 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044

Área de evaluación de tecnologías Sanitarias

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A  e   eS/33/044

Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda

Secretaría General técnica 

1 SeCRetARIO/A DeSPACHO 1 16 8.400,88 C S L AP C D eX01   eS/33/044  

Servicio de Asuntos Generales
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Cód. Denominación Dot. Niv. Cuantía CCE PEN PEL TOX TUR NOC TP FP AD Grupos C/E/C Titulac Forma.Esp Conc. Observ.

1 Jefe/A SeRvICIO 1 28 20.859,63 C S L AP A     eS/33/044  

2 COORDINADOR/A PeRSONAL 1 26 18.526,38 C S L AP A  eX01 1100  eS/33/044  

Sección de Régimen Interior

1 Jefe/A SeCCION 1 22 11.440,88 C S C AP b C eX01   eS/33/044 9601

2 Jefe/A NeGOCIADO GeStION eCONO. 
PeRSONAL

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9601

3 Jefe/A NeGOCIADO GeStION ADtvA.PeRSONAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9601

4 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

5 Jefe/A NeGOCIADO ReGIStRO GeNeRAL 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

6 Jefe/A NeGOCIADO ReGIStRO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

7 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 6.398,00 b N C AP D  eX01   eS/33/044  

8 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

9 CONSeRJe 1 14 7.637,63 C S C AP D e eX01   eS/33/044 9555

10 ORDeNANzA 3 11 6.149,75 b N C AP e  eX01   eS/33/044  

11 ORDeNANzA 2 11 4.644,25 A N C AP e  eX01   eS/33/044  

Sección de Régimen Jurídico

1 Jefe/A SeCCION 1 25 15.243,38 C S C AP A  eX01 1100  eS/33/044 9613

2 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 8.310,13 b N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

3 teCNICO/A ADMINIStRACION 1 22 6.413,13 A N C AP A  eX01 1100  eS/33/044  

4 Jefe/A NeGOCIADO APOyO ADMINIStRAtIvO 1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

5 Jefe/A NeGOCIADO ReSPONSAbILIDAD 
PAtRIMO

1 16 8.400,88 C S C AP C D eX01   eS/33/044 9554

6 AUXILIAR ADMINIStRAtIvO/A 1 13 4.816,88 A N C AP D  eX01   eS/33/044  

Servicio de tramitación y Seguimiento Presupuestario

1 Jefe/A SeRvICIO 1 26 18.526,38 C S L AP A b eX02 2370  eS/33/044 9605

Oficina de Análisis y Control Presupuestario

Lo que se hace público para general conocimiento.—20.466.

INStItUtO AStURIANO De ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 12 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de per-
sonas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal 
Calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la 
provisión de dos plazas de Médico Especialista en Anes-
tesiología y Reanimación (Hospital Monte Naranco), en 
turno libre y en régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido (BOPA de 9 de enero de 2007).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la convo-
catoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución 
de la Consejería de Administraciones Publicas y Portavoz del 
Gobierno de 4 de septiembre de 2007, 

R e S U e L v O

Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admiti-
das y excluidas al concurso oposición convocado para la pro-
visión de dos plazas de Medico especialista en Anestesiología 
y Reanimación (Hospital Monte Naranco), en turno libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, re-
sultantes de acumular a una plaza convocada para este turno 
otra más declarada desierta en el turno de promoción interna 
(bOPA de 22 de diciembre de 2007).

La relación de personas excluidas junto con el defecto mo-
tivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla 
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada”, c/ Julián Clavería, 
11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, de 

Oviedo), teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es

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

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

faustino Palacio fernández (titular), Jefe del Servicio de 
Anestesiología del Hospital valle del Nalón, y víctor A. 
Santos González González (suplente), Adjunto especia-
lista en Anestesiología y Reanimación.

vocalías:

María Carmen Ardura Laso y Juan José González Gon-
zález (titulares), M. Concepción García García y Luis 
Manuel Junquera Gutiérrez (suplentes), todos ellos fa-
cultativos especialistas de Área designados a propuesta 
de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias.

M. felicidad vázquez fernández y begoña Martínez 
Argüelles (titulares), Mario Juan Margolles Martins y 
Maria Jesús González Mateos (suplentes), todos ellos 
pertenecientes al Cuerpo de técnicos Superiores, escala 
de Médicos, designados a propuesta de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

Maria trinidad Ordiz Gómez (titular) y Javier Portilla 
Cuesta (suplente), designados por la Comisión Nacional 
de Anestesiología y Reanimación.

•

•

•

•
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francisco Navarrete Guijosa (titular) y Juan Sebastián 
López Arranz Arranz (suplente), funcionarios del Cuer-
po Docente Oficial de la Universidad de Oviedo.

Ángel Colmeiro de las Cuevas y Alfredo fernández te-
rrero (titulares), y Nicolás Goncalves estella y María 
Luisa Garrote Alegría (suplentes), todos ellos Médicos 
especialistas.

Secretaría: 

María Noelia elías Pérez (titular) y Noemí García este-
ban (suplente), pertenecientes ambas al Cuerpo Superior 
de Administradores de la Administración del Principado 
de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 21 de enero de 
2008, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en avda. Julián Clavería 
11 de Oviedo.

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Directo-
ra del IAAP (P.D. Resolución de 4-9-2007, bOPA de 
13-9-2007).—20.361.

Anexo

PRUebAS SeLeCtIvAS PARA LA PROvISIóN De DOS PLAzAS De 
MéDICO eSPeCIALIStA eN ANeSteSIOLOGíA y ReANIMACIóN 
(HOSPItAL MONte NARANCO), eN tURNO LIbRe y eN RéGIMeN 
De CONtRAtACIóN LAbORAL POR tIeMPO INDefINIDO (bOPA 

De 9 De eNeRO 2007).

Personas excluidas: Ninguna.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 30 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra 
a doña M.ª Rosa Urdiales Garmón como Jefa de Servicio 
de Coordinación de las Unidades Territoriales de la Agen-
cia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefa de Servicio de Coordinacion de las 
Unidades territoriales de la Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
convocado mediante Resolución de esta Consejería de fecha 
8 de octubre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, n.º 252, de 29 de octubre de 2007, de conformi-
dad con lo previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de Ordenación de la función Pública de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, así como en el artículo 
51 del mismo texto legal en la redacción dada por la Ley 4/91, 
de 4 de abril, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 
21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefa de Servicio de Coordinacion de las Unidades te-
rritoriales de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a doña María 
Rosa Urdiales Garmón, con DNI 09.736.862, funcionaria de 
carrera, perteneciente al Cuerpo de técnicos Superiores es-
cala de veterinarios de la Administración del Principado de 
Asturias.

•

•

•

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 30 de noviembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—20.514.

— • —

RESOLUCIóN de 7 de diciembre de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra a 
doña Eva Álvarez Corte como Jefa de Servicio de Personal 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio de Personal, de la Se-
cretaría General técnica de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, convocado mediante Resolución de esta Conseje-
ría de fecha 23 de octubre de 2007, bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, n.º 260, de 8 de noviembre de 2007, de 
conformidad con lo previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/1985, 
de 26 de diciembre, de Ordenación de la función Pública de 
la Administración del Principado de Asturias, así como en el 
artículo 51 del mismo texto legal en la redacción dada por la 
Ley 4/91, de 4 de abril, en relación con lo dispuesto en los 
artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción Interna de los funciona-
rios de la Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe/a de Servicio de Personal, de la Secretaría Gene-
ral técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a 
Dña. eva Álvarez Corte, con DNI 09.431.381-R, funcionaria 
de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administra-
dores de la Administración del Principado de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 7 de diciembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—20.515.

— • —

RESOLUCIóN de 10 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra 
a doña M.ª José Fernández Díaz como Secretaria de Des-
pacho de la Dirección General de Calidad e Innovación 
en los Servicios Sanitarios.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Secretario/a de Despacho, de la Direc-
ción General de Calidad e Innovación, en los Servicios Sani-
tarios, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Consejería de fecha 16 
de octubre de 2007, bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 261, de 9 de noviembre de 2007, de conformidad 
con lo previsto en el art. 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de di-
ciembre, de Ordenación de la función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, así como en el artículo 51 
del mismo texto legal, en la redacción dada por la Ley 4/91, 
de 4 de abril, en relación con lo dispuesto en los artículos 3 y 
21 del Decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción Interna de los funcionarios de la 
Administración del Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario/a de Despacho, de la Dirección General de 
Calidad e Innovación, en los Servicios Sanitarios, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, a doña María José fer-
nández Díaz, con DNI 11.063.244-Z, personal estatutario fijo, 
del Servicio de Salud de la Administración del Principado de 
Asturias, con la categoría de Auxiliar Administrativo.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 

el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 10 de diciembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—20.281.

— • —

RESOLUCIóN de 11 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se nombra 
a doña M.ª Raquel Martínez Quintana como Secretaria 
de Despacho de la Dirección General de Planificación y 
Participación.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de trabajo de Secretaria de Despacho, de la Dirección 
General de Planificación y Participación de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Consejería de fecha 16 de octubre de 2007, bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 261, de 9 de 
noviembre de 2007, de conformidad con lo previsto en el art. 
17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de la función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, así como en el artículo 51 del mismo texto legal en 
la redacción dada por la Ley 4/91, de 4 de abril, en relación 
con lo dispuesto en los artículos 3 y 21 del Decreto 22/93, de 
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
Interna de los funcionarios de la Administración del Princi-
pado de Asturias,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaria de Despacho, de la Dirección General de 
Planificación y Participación, de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, a doña María Raquel Martínez Quintana, 
con DNI 10.568.808-D, funcionaria de carrera, perteneciente 
al Cuerpo de Auxiliares de la Administración del Principado 
de Asturias.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución a la Di-
rección General de la función Pública a los efectos oportunos, 
así como al bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
para su publicación, computándose a partir de la fecha en que 
la misma se produzca los plazos establecidos en el art. 18 del 
Decreto 22/1993, de 29 de abril.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al recibo 
de la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Sr. Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente al recibo de la notificación de la misma, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y en el art. 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 11 de diciembre de 2007.—el Consejero de Salud 
y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—20.328.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda el nombramiento de Secretario de 
Despacho del Consejero de Infraestructuras, Política Te-
rritorial y Vivienda.

visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Secretario/a Despacho del Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda convocado por Reso-
lución 8 de octubre de 2007, de la misma Consejería (bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 25 de octubre de 
2007), de conformidad con lo previsto en el artículo 17 a) de la 
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, así 
como el artículo 51 del mismo texto legal, todo ello en rela-
ción con los artículos 2 y 21 del Reglamento de Provisión de 
Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción In-
terna de los funcionarios de la Administración del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y 
de acuerdo con la configuración del puesto de referencia, se-
gún la descripción recogida en la vigente relación de puestos 
de trabajo, por la presente, una vez examinadas las solicitudes 
y méritos alegados por los/as solicitantes,

R e S U e L v O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretario de Despacho del Consejero de Infraestruc-
turas, Política territorial y vivienda a don belarmino Díaz 
Alonso, DNI 10.559.429, funcionario de carrera pertenecien-
te al Cuerpo Auxiliar de la Administración del Principado de 
Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
territorial y vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 23 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—19.380.

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se declara desierta una plaza 
convocada por Resolución de 27 de agosto de 2007, de Jefe 
de Servicio de la Administración del Campus de Gijón, 
por el procedimiento de libre designación.

Por Resolución de 27 de agosto de 2007 (bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 10 de septiembre de 
2007), se anunció convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de trabajo de Jefe de 
Servicio de la Administración del Campus de Gijón.

examinada la solicitud de la aspirante, valorados sus mé-
ritos y las circuntancias alegadas, este Rectorado, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 20.1, 
en relación con el artículo 2.2.e), de la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, Orgánica de Universidades y por los estatutos de 
la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre,

R e S U e L v e

Declarar desierto el puesto de trabajo “Jefe de Servicio de 
la Administración del Campus de Gijón”, Grupo A, b, nivel 
26, perteneciente a la convocatoria reseñada.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, confor-
me al art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer-
se recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, 
de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el Rector.—19.431.

— • —

RESOLUCIóN de 19 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria 
pública para la provisión del puesto de Secretaria/o de la 
Secretaría General por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1b) 
de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Refor-
ma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, en el artículo 51 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional 
de los funcionarios Civiles de la Administración General del 
estado, y en uso de las competencias que le están atribuidas 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
y en los estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados 
por Real Decreto 233/2003, de 28 de noviembre, y el Decreto 
14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los 
actos y acuerdos normativos de la Universidad de Oviedo, es-
te Rectorado 

R e S U e L v e 

Anunciar la provisión, por el sistema de libre designación, 
del puesto de trabajo que se expresa en el anexo I, vacante 
en la relación de puestos de trabajo de 2006, aprobada por el 
Consejo de Gobierno en sesión de fecha 21 de diciembre de 
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2006, ratificada por el Consejo Social el día 22 de enero de 
2007, y publicada en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de fecha 21 de marzo de 2007, con arreglo a las 
siguientes 

bASeS

Primero.—Requisitos de los aspirantes.

Podrán ser candidatos para la provisión del puesto de 
trabajo a que se refiere esta convocatoria en el anexo I los 
funcionarios de carrera que reúnan los requisitos que acom-
pañan a los puestos ofertados, que pertenezcan a escalas de 
la Universidad de Oviedo, aquellos que hayan accedido a la 
función Pública mediante oposición efectuada en esta Uni-
versidad con anterioridad a que fueran habilitadas sus escalas 
propias, aquellos que perteneciendo a otros Cuerpos o esca-
las ocupen en la Universidad de Oviedo un puesto de traba-
jo, bien mediante concurso, bien mediante libre designación, 
los funcionarios de carrera que estén ocupando un puesto de 
trabajo en la Universidad de Oviedo mediante comisión de 
servicios, así como los funcionarios de carrera de otras Admi-
nistraciones Públicas que reúnan los requisitos establecidos 
en esta convocatoria.

Segundo.—Puestos de trabajo. el puesto de trabajo que 
puede ser objeto de solicitud es el que aparece expresado en 
el anexo I a esta convocatoria.

Tercero.—Solicitudes. Las solicitudes para tomar parte en 
este concurso, ajustadas al modelo que figura en el anexo II 
de esta convocatoria, y dirigidas al Señor Rector Magnífico de 
la Universidad de Oviedo, se presentarán en el plazo de los 
quince días hábiles siguientes a la publicación de esta convo-
catoria en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
en el Registro General de la Universidad de Oviedo (plaza de 
Riego, 4, planta baja, Oviedo), y en los Registros Auxiliares 
cuyas sedes se encuentran ubicadas en el Servicio Adminis-
trativo del Campus de Mieres, en el Servicio del Campus de 
Gijón y en la escuela Universitaria de estudios empresariales 
de Oviedo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarto.—Méritos. Los méritos se valorarán con referencia 
a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias, 
(anexo III).

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia currí-
culum vítae, en el que consten, debidamente justificados, los 
datos relativos a la antigüedad en la Administración Pública, 
grado consolidado, y nivel del puesto de trabajo de desempe-
ño actual. Estos datos serán acreditados mediante certifica-
ción expedida por el Servicio de Personal donde se encuen-
tren destinados.

Los demás datos que el candidato considere de interés de-
berá acreditarlos documentalmente.

Quinto.—Plazo de resolución. el nombramiento se efec-
tuará en el plazo máximo de un mes tras la finalización del 
plazo para la presentación de instancias.

Si ninguno de los candidatos resultase idóneo para el pues-
to podrá declararse desierto.

Sexto.—Recursos. La presente convocatoria y los actos de-
rivados de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—el 
Rector.—19.429.

Anexo I

PUeStO De tRAbAJO CONvOCADO PARA SU PROvISIóN POR eL 

SISteMA De LIbRe DeSIGNACIóN

Núm. 
Orden

Relación de 
puestos 

denominación

Grupo Tipo 
puesto

Nivel Complemento 
específico

Forma 
provisión

Observa-
ciones

20 Secretaria/o 
de la Secreta-
ría General

C S 22 6.252,48 L/Desig. D.H.

Anexo II

SOLICITUD

De participación en la convocatoria de la Universidad de Oviedo para la 
provisión del puesto de Secretaria/o de la Secretaría General por el sistema 
de libre designación, aprobada por Resolución de fecha .... de ....... 2007

1.—DAtOS PeRSONALeS

Apellidos ______________________________________________________

Nombre _______________________________________________________

teléfono del puesto de trabajo ____________________________________

2.—DAtOS PROfeSIONALeS

Cuerpo o escala a que pertenece __________________________________

Grupo _________ N.º de registro personal __________________________

Puesto que ocupa en la actualidad _________________________________ 
_______________________________________________________________

Centro o Servicio _____________________________________________ 
Nivel __________

3.—PUeStO OUe SOLICItA

_______________________________________________________________

en _____________ a _____ de _________________ de 2007

fdo: ____________________________________

SR. ReCtOR MGfCO. De LA UNIveRSIDAD De OvIeDO.

Anexo III

MéRItOS QUe Se ACReDItAN

1.º tRAbAJO DeSAROLLADO:  
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2.º CURSOS De fORMACIóN y PeRfeCCIONAMIeNtO: 
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

3.º OtROS: 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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otrAs disPosiciones

CONSeJeRíA De PReSIDeNCIA, JUStICIA e IGUALDAD:

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio Específico de Cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Principado de Asturias para la adopción de medidas de 
acompañamiento en la financiación de los proyectos cien-
tífico-singulares y de carácter estratégico que se desarrollan 
en Asturias.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de noviembre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y 
el Ministerio de educación y Ciencia para la adopción de me-
didas de acompañamiento en la financiación de los proyectos 
científicos-singulares y de carácter estratégico que se desarro-
llan en Asturias y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación 
de los Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.479.

Anexo

CONveNIO eSPeCífICO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISte-
RIO De eDUCACION y CIeNCIA y eL PRINCIPADO De AStURIAS 
PARA LA ADOPCIóN De MeDIDAS De ACOMPAÑAMIeNtO eN 
LA fINANCIACIóN De LOS PROyeCtOS CIeNtífICO-SINGULA-
ReS y De CARÁCteR eStRAtéGICO QUe Se DeSARROLLAN eN 

AStURIAS

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.

Reunidos

De una parte, la Sra. Ministra de educación y Ciencia, D.ª 
Mercedes Cabrera Calvo-sotelo, cargo que ostenta en virtud 
del nombramiento efectuado por el Real Decreto 464/2006, 
de 10 de abril (bOe n.º 86, de 11 de abril); actuando en el 
ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 12.1g) de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funciona-
miento de la Administración General del estado.

y de otra, el excmo. Sr. D. vicente Álvarez Areces, Pre-
sidente del Principado de Asturias, cargo que ostenta en 
virtud del nombramiento realizado mediante Real Decreto 
1.284/1999 de 20 de julio (bOe número 173 de 21 de julio 
de 1999), y en ejercicio de la suprema representación de la 
Comunidad que ostenta de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 
6/1984, de 5 de julio, del Presidente del Consejo de Gobierno 
del Principado de Asturias.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reco-
nocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

exponen

• Primero.—Que por virtud del Real Decreto 1553/2004 de 
25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de educación y Ciencia se atribuye a 
dicho Departamento la competencia sobre la política de fo-
mento y coordinación general de investigación científica e in-
novación tecnológica y la cooperación en este ámbito con las 
distintas Comunidades Autónomas. Asimismo corresponde a 
este Departamento el diseño de mecanismos para lograr la 
participación de los agentes que intervienen en el sistema de 
Ciencia-tecnología-empresa.

Segundo.—Que el Ministerio de educación y Ciencia y 
el Principado de Asturias, son conscientes de la necesidad 
de coordinación de actuaciones en materia de investigación 
científica, desarrollo e investigación tecnológica conforme a lo 
establecido, entre otras, en la legislación siguiente:

Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y Coordina-
ción General de la Investigación Científica y Técnica.

Artículo 149.1.15ª de la Constitución española.

Artículo 10.1.19ª de su estatuto de Autonomía, apro-
bado por la Ley Orgánica 1/99, de 5 de enero.

Protocolo general suscrito entre el Principado de As-
turias, a través de la Presidencia del Principado de 
Asturias, y el Ministerio de educación y Ciencia por 
el que se establece el Acuerdo Marco para la coordi-
nación de las actuaciones en materia de investigación 
científica, desarrollo e innovación tecnológica para el 
Plan Nacional.

y en particular, de la necesidad de fortalecer la capacidad 
tecnológica del tejido empresarial de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, estimulando la transferencia 
de los resultados de la investigación a sectores productivos o 
de servicios, elevando su capacidad tecnológica e innovadora, 
promoviendo la creación de un tejido empresarial innovador, 
y creando un entorno favorable a la inversión en I+D+i.

La puesta en marcha de una actuación conjunta de co-
operación requiere la adopción de un Convenio específico a 
través del cual se regulará la implicación de las partes y se 
establecerá un procedimiento y un calendario de actuaciones, 
así como la fórmula de seguimiento de las mismas. Asimismo, 
dicho Convenio debe contemplar las aportaciones de cada 
una de las partes.

Tercero.—Que el Ministerio de educación y Ciencia pu-
blica periódicamente convocatorias que desarrollan específi-
camente el objetivo descrito, concretamente la que se convoca 
para la concesión de ayudas dedicadas al fomento de la inves-
tigación técnica para proyectos científico-tecnológicos singu-
lares y de carácter estratégico.

Cuarto.—Que el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de educación y Ciencia, tiene previsto publicar 
una convocatoria autonómica que refuerce la financiación ya 
obtenida por aquellos proyectos que estén siendo subvencio-
nados a través de la convocatoria estatal descrita en el punto 
anterior, dada la garantía de calidad que implica el proceso 
estatal de evaluación y selección.

Se persigue, a través de la futura convocatoria de ayu-
das complementarias, garantizar que aquellas entidades del 
Principado de Asturias que hayan resultado beneficiarias de 
una ayuda estatal, obtengan resultados con posibilidades de 
aplicación en la Comunidad Autónoma, facilitando su adap-
tación o adecuación a las necesidades específicas que durante 
el desarrollo del proyecto vayan surgiendo, a través de una 
dotación económica suplementaria.

—

—

—

—



23446 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 292 18-XII-2007

Para la consecución de este objetivo se prevé a través del 
presente Convenio la realización de un préstamo sin interés 
por parte del Ministerio de educación y Ciencia al Principado 
de Asturias que permita la inmediata puesta en marcha de las 
mencionadas convocatorias. La realización de las convocato-
rias regionales permitirá reforzar y garantizar los objetivos de 
la estatal en Asturias.

el importe del préstamo asciende a 12.000.000 euros a 
aplicar en las convocatorias autonómicas hasta la anualidad 
2008 incluida, último año para el que se ha otorgado financia-
ción en la convocatoria estatal.

Quinto.—Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Téc-
nica, creó un marco normativo para promover la coordinación 
y colaboración entre las distintas administraciones públicas, 
universidades, instituciones públicas y empresas privadas en 
el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico. este 
Convenio tiene su fundamento, en el artículo 15.1 de la citada 
Ley 13/1986 de 14 de abril, de fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica.

Sexto.—Que las partes han venido cooperando en diferen-
tes aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología. Am-
bas partes consideran de interés intensificar la coordinación 
e impulsar actuaciones conjuntas de cooperación que conju-
guen los esfuerzos en áreas de interés común, por entender 
que ello contribuye al mejor cumplimiento de sus respectivos 
objetivos.

y por consiguiente, ambas partes, suscriben el presente 
Convenio de Colaboración de conformidad con las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

1.—este Convenio tiene por objeto regular la concesión de 
un crédito de 12 millones de euros al Principado de Asturias 
para la financiación anticipada de las convocatorias de ayudas 
que dicha Comunidad Autónoma establezca para completar 
a su vez la financiación de los proyectos seleccionados por 
la convocatoria estatal de Proyectos Singulares estratégicos, 
estimulando la transferencia de los resultados de la investiga-
ción a sectores productivos o de servicios en la Comunidad 
Autónoma.

2.—Para conseguir dicho objetivo, se regulan las relacio-
nes entre las Partes en los aspectos relativos a:

La aportación por el Ministerio de educación y Ciencia 
de un crédito reembolsable por importe de 12.000.000 
euros para la financiación anticipada de las convoca-
torias autonómicas complementarias de las estatales a 
favor de los proyectos singulares estratégicos.

La ejecución por la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de Asturias de las convocatorias descri-
tas en este Convenio y de acuerdo a la cláusula segunda 
siguiente.

Segunda.—Fines:

Son fines del presente Convenio de Colaboración permitir 
la realización, por parte del Principado de Asturias, de convo-
catorias a través de las que se concedan ayudas complemen-
tarias que acompañarán la financiación de los proyectos sub-
vencionados por las mencionadas convocatorias estatales para 
determinadas entidades que desarrollen la correspondiente 
investigación en el territorio de Asturias.

—

—

El instrumento elegido para la consecución de tales fines 
es la realización de un préstamo sin interés al Principado de 
Asturias.

tercera.—Compromisos de las partes:

el Ministerio de educación y Ciencia se compromete a:

1.—Realizar su aportación a la Consejería de educación y 
Ciencia del Principado de Asturias, por la indicada cantidad 
de 12.000.000 euros en forma de crédito reembolsable, de ma-
nera anticipada a la ejecución de las actividades a realizar.

2.—Controlar y supervisar a través de la Comisión de Se-
guimiento de este Convenio, en los términos señalados en su 
cláusula sexta, que las actividades descritas en el Convenio 
progresan adecuadamente, se mantienen en los límites esta-
blecidos y se alcanzan los objetivos programados.

3.—Participar con su personal especializado y en la me-
dida de sus posibilidades, pero al menos una vez al año, en 
las jornadas que se realicen con el objetivo de potenciar la 
transferencia de tecnología.

La Consejería de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, por su parte, se compromete a:

1.—financiar con los fondos recibidos en este Convenio, a 
través de una o varias convocatorias a publicar en el período 
2007 a 2008 incluido, de manera complementaria los proyec-
tos subvencionados por las convocatorias estatales de referen-
cia, y que se desarrollen por parte de determinadas entidades 
con resultados de investigación en el territorio de Asturias. el 
Principado de Asturias realizará los trámites necesarios para 
que aquellos proyectos contemplados en este Convenio que 
en cada caso reúnan las condiciones requeridas, perciban a 
través de la futura convocatoria, una financiación que no su-
perará los límites establecidos por el encuadramiento comu-
nitario sobre ayudas de estado de investigación y desarrollo 
(96/C 45/06).

2.—A desarrollar y llevar a buen término, bajo la supervi-
sión del MeC, los objetivos trazados en el Convenio, adoptan-
do en su caso las medidas que sean necesarias para garantizar 
su cumplimiento.

3.—Aplicar los fondos recibidos a las actuaciones y acti-
vidades descritas en el Convenio y realizar la justificación de 
dichas actuaciones financiadas, en los términos establecidos 
en la cláusula sexta de este Convenio.

4.—Organizar, al menos una vez al año, una jornada de 
promoción de la transferencia de tecnología y de difusión de 
los diferentes programas existentes al efecto en el Ministerio 
de educación y Ciencia y en otras instancias especializadas y 
que será dirigida al entorno empresarial y universitario. Para 
ello podrá contar siempre con el compromiso de asistencia 
dentro de sus posibilidades del Ministerio de educación y 
Ciencia y de sus especialistas, tal como ha quedado señalado 
más arriba.

5.—Promocionar y dar a conocer las posibilidades de ac-
tuaciones coordinadas, como las correspondientes a este Con-
venio, en los foros más adecuados según criterio de la Con-
sejería de educación y Ciencia del Principado de Asturias al 
objeto de promoverlas.

Cuarta.—Financiación del Convenio:

1.—El Ministerio de Educación y Ciencia financiará anti-
cipadamente con 12.000.000 euros, los costes de las mencio-
nadas convocatorias autonómicas, a la firma de este Convenio 
y según lo señalado en la cláusula cuarta, siempre de acuerdo 
a la normativa correspondiente que le sea de aplicación, el 
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Principado de Asturias a través de la Consejería de educación 
y Ciencia, se responsabilizará de la aplicación de estos fondos 
a lo establecido en este Convenio.

2.—La financiación del Ministerio de Educación y Ciencia 
se hará efectiva a través de un anticipo reembolsable al Prin-
cipado de Asturias, con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.06.467C.821.05 y a pagar en 2007 en su totalidad.

 Los ingresos se efectuarán en la cuenta general del Princi-
pado de Asturias n.º 2048 – 0000 – 28 – 0420000026.

el préstamo se otorgara sin interés y con un plazo de 
amortización de 20 años, incluidos 5 de carencia, a contar des-
de 2008. el reembolso se realizara entre el año 2013 y 2027 
mediante cuotas anuales de 800.000 euros.

Quinta.—Reembolso del anticipo reembolsable:

1.—el Principado de Asturias se compromete a realizar el 
reembolso del préstamo al tesoro Público. este se efectua-
ra conforme a lo dispuesto en la Orden PRe/3662/2003, de 
29/12/2003 por la que se regula un nuevo procedimiento de 
recaudación de los ingresos no tributarios recaudados por las 
Delegaciones de economía y Hacienda y de los ingresos en 
efectivo en las sucursales de la Caja General de Depósitos en-
cuadradas en las mismas (bOe de 31/12/2003), en el concepto 
“Ingresos no tributarios. Ejercicios cerrados operaciones fi-
nancieras”, con una referencia al Ministerio, al Convenio y a 
la anualidad a que corresponde.

2.—el incumplimiento de la obligación de reembolso dará 
lugar al reintegro del importe percibido, más los correspon-
dientes intereses de demora.

3.—No obstante, se producirá la devolución anticipada del 
préstamo, junto con los intereses de demora a que se ha hecho 
referencia con anterioridad, en los siguientes casos:

Si no se realizarán las convocatorias que constituyen el 
objeto de este Convenio por causas imputables al Prin-
cipado de Asturias.

Si, a juicio de la Comisión de Seguimiento, descrita en 
la cláusula sexta, una vez realizadas las convocatorias 
se hubieran presentado solicitudes a las mismas por im-
porte inferior a la financiación inicialmente prevista.

Sexta.—Comisión de Seguimiento:

1.—el seguimiento del presente Convenio lo efectuará 
una Comisión integrada por cinco miembros: dos represen-
tantes del Principado de Asturias, uno de los cuales actuará 
como Secretario, nombrados por la Consejería de educación 
y Ciencia y tres representantes de la otra parte: dos del Minis-
terio de educación y Ciencia, uno de los cuales actuará como 
Presidente, nombrados por el Director General de Política 
tecnológica y un representante de la Delegación del Gobier-
no del Principado de Asturias. en lo no contemplado por es-
ta cláusula se estará a lo dispuesto por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre 
órganos colegiados.

2.—Una vez firmado el Convenio y en el plazo máximo de 
un mes desde la fecha de dicha firma, cada parte nombrará 
a sus comisionados y lo comunicará a la otra parte. Corres-
ponde al Presidente la gestión con la Delegación de Gobierno 
para el nombramiento de su representante. Para la sustitución 
de los miembros de la Comisión bastará con la comunicación 
a la otra parte, previa a la celebración de la reunión.

3.—La convocatoria ordinaria se realizará por el Secreta-
rio por indicación del Presidente, comunicándose el orden del 

—

—

día con un mínimo de un mes de antelación a la fecha de la 
reunión.

4.—Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comi-
sión se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordina-
ria y cuantas veces lo soliciten alguna de las partes en sesión 
extraordinaria.

5.—Se considerará constituida la Comisión cuando estén 
presentes las dos partes siendo una de ellas el Presidente o 
persona en quien delegue y por la otra parte el Secretario o 
persona en quien delegue.

6.—Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, y en ca-
so de empate el Presidente por sí, o por representación, de-
terminará con su voto de calidad la decisión que considere 
pertinente.

7.—La Comisión podrá recabar excepcionalmente una opi-
nión especializada en aquellos casos en los que sea necesario 
por la naturaleza del tema. esta opinión no será vinculante.

8.—esta Comisión tendrá como funciones:

a) efectuar el seguimiento de las actuaciones y activida-
des, realizadas y en curso, para comprobar que progresan ade-
cuadamente y en los términos del Convenio. A estos efectos 
la Comisión podrá recabar la información que sea razonable 
para constatarlo y tanto en los aspectos científicos y técnicos 
como en los económicos y organizativos. Corresponde al Prin-
cipado de Asturias a través de la Consejería de educación y 
Ciencia garantizar la disponibilidad de la información.

b) Aprobar modificaciones del Convenio, mediante las 
medidas de cualquier naturaleza que se consideren oportu-
nas para mejorarlo o para garantizar su adecuado desarrollo, 
dentro de las posibilidades que otorga la legalidad vigente en 
cada caso.

c) Resolución de las dudas y controversias que pudieran 
surgir en la aplicación e interpretación de sus cláusulas, siem-
pre dentro de legalidad vigente.

d) Recibir el informe de seguimiento justificativo de los 
gastos efectuados y de los objetivos alcanzados, según se deta-
lla en la cláusula sexta siguiente, y entregarlo, informado por 
la Comisión en cuanto al cumplimiento de los aspectos técni-
cos del Convenio, a la unidad concedente para su revisión y 
eventual aprobación.

e) Cualquiera otra que se derive de la ejecución del Con-
venio y en el espíritu de éste.

Séptima.—Justificación del crédito y memoria de justificación:

1.—el Principado de Asturias a través de la Consejería de 
educación y Ciencia se compromete a cumplir los requisitos 
que en cuanto a justificación de créditos reembolsables se exi-
gen a los beneficiarios en este Convenio.

2.—La Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de Asturias se compromete a la presentación de la justifica-
ción de las actuaciones realizadas con cargo a la financiación 
recibida en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha 
en que termine el período estipulado para ejecutar lo finan-
ciado según la cláusula octava.

3.—Dicha presentación se hará ante la Comisión de se-
guimiento regulada en la cláusula sexta de este Convenio y la 
solicitud de justificación estará acompañada por la siguiente 
documentación:

Memoria descriptiva de las actividades realizadas.

Memoria económica de los gastos efectuados.

—

—
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Relación detallada de los documentos justificativos de 
cada gasto y del pago correspondiente, indicando su 
lugar de custodia.

4.—el Principado de Asturias deberá someterse, en rela-
ción con este Convenio, a las actuaciones de comprobación y 
de control financiero que corresponden al órgano concedente 
del crédito, a la Intervención General de la Administración 
del estado, y a las previstas en la legislación aplicable del tri-
bunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información sea 
requerida al efecto.

Octava.—Vigencia y resolución:

1.—El presente Convenio entrará en vigor a su firma por 
ambas partes y la vigencia se extenderá hasta que ocurra la 
realización de las actividades para las que se concede el crédi-
to y la total devolución del mismo.

2.—Podrá resolverse este Convenio antes del plazo pre-
visto por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento o 
denuncia de alguna de ellas. en los dos últimos supuestos, la 
parte que desee resolver el Convenio deberá notificarlo por 
escrito a la otra con dos meses de antelación.

3.—A partir de 2009, podrá entrar en vigor otro Convenio 
de Colaboración sobre la materia.

Novena.—Régimen jurídico y resolución de controversias:

1.—este Convenio es de los previstos en el artículo 3.1 c) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por lo que queda fuera de su ámbito 
de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios 
contenidos en dicha Ley para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse y se realiza al amparo de lo establecido 
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.—este Convenio tiene su fundamento, en el artículo 15.1 
de la Ley 13/1986 de 14 de abril, de fomento y Coordinación 
General de la Investigación Científica y Técnica.

3.—La resolución de las controversias que pudieran plan-
tearse sobre la interpretación y ejecución del presente Conve-
nio deberán solventarse por mutuo acuerdo de las partes, en 
el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusu-
la sexta. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las posibles 
controversias deberán ser resueltas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Décima.—Publicidad del Convenio:

1.—Se deberá hacer constar por el Principado de Astu-
rias la colaboración del Ministerio de educación y Ciencia, 
en todas las actividades editoriales, informativas o promocio-
nales en relación con las actuaciones contempladas en este 
Convenio

2.—el presente Convenio será publicado en el boletín 
Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL del Principa-
do de Asturias.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente Convenio en duplicado ejemplar y a un solo efecto en la 
fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.

La Ministra de educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

el Presidente del Principado de Asturias, vicente Álvarez 
Areces.

— — • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio Específico de Cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para el 
desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3), para el año 2007.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de noviembre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
y el Ministerio de educación y Ciencia para el Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Acti-
vidad Investigadora (Programa I3) 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 Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN 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 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.478.

Anexo I

CONveNIO eSPeCífICO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINISte-
RIO De eDUCACIóN y CIeNCIA y LA COMUNIDAD AUtóNOMA 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL DeSARROLLO DeL PRO-
tOCOLO GeNeRAL ReLAtIvO AL PROGRAMA De INCeNtIvACIóN 
De LA INCORPORACIóN e INteNSIfICACIóN De LA ACtIvIDAD 

INveStIGADORA (PROGRAMA I3), PARA eL AÑO 2007

en Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.

en presencia del excelentísimo Sr. D. vicente Álvarez 
Areces, Presidente de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias,

Intervienen

De una parte la Sra. Dña. Mercedes Cabrera Calvo-So-
telo, Ministra de educación y Ciencia, nombrada para dicho 
cargo por Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, actuando en 
el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el ar-
tículo 12.2 g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y funcionamiento de la Administración General del estado, y 
por la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de educación y Ciencia de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, nombrado para dicho cargo 
por el Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias y actuando en ejercicio de las facultades 
que tiene atribuidas por el Decreto 14/2007, de 12 de julio, y 
autorizado el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 14 de noviembre de 2007.
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Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para 
la firma de este Convenio Específico de Colaboración y, por 
este motivo,

exponen

Que por Orden eCI/1520/2005, de 26 de mayo, del Minis-
terio de educación y Ciencia, se ha establecido el Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3). 

Que la Orden precitada determina en su apartado octavo 
que el Programa se desarrollará mediante la formalización de 
Protocolos Generales de Colaboración plurianuales, que se 
concretarán mediante Convenios Específicos anuales.

Que la Ministra de educación y Ciencia y el Presidente 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias han 
formalizado, en fecha 7 de noviembre de 2005, el Protocolo 
General de Colaboración en el Programa I3, en ejecución del 
Plan Nacional de I+D+I 2004-2007 (bOe de 3 de enero de 
2006).

Que corresponde al estado el “fomento y coordinación 
general de la investigación científica y técnica”, de acuerdo 
con el artículo 149.1.15ª de la Constitución española, que 
se instrumentaliza mediante el Plan Nacional I+D+I 2004-
2007, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su 
reunión del 7 de noviembre de 2003.

Que corresponde a la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias promover la investigación científica y tecno-
lógica en virtud de las competencias que en dicha materia le 
confieren los artículos 10.19 y 18.3 de la Ley Orgánica 7/1981, 
de 30 de diciembre, por la que se aprueba el estatuto de Au-
tonomía del Principado de Asturias. en desarrollo de las mis-
mas, por Acuerdo de 29 de diciembre de 2005, el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias aprobó el Plan de Cien-
cia, tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias, 2006-2009.

Que a los efectos de desarrollar dicho Protocolo General 
de Colaboración, se formaliza el presente Convenio Específi-
co para las incorporaciones del año 2007 y la intensificación 
de la investigación en dicho período.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuer-
dan las siguientes

Claúsulas

Primera.—Objeto del Convenio Específico:

El objeto del presente Convenio Específico es el desarrollo 
del Protocolo General de Colaboración relativo al Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3), en la Comunidad Au-
tónoma del Principado de Asturias, para las incorporaciones 
del año 2007 y la intensificación de la investigación en dicho 
período.

Segunda.—Ámbitos de investigación preferentes:

Los ámbitos de investigación que se considerarán prefe-
rentes para el año 2007, son los siguientes:

Los que se priorizan en el Plan de Ciencia, tecnología e 
Innovación (PCtI) de Asturias, 2006-2009.

Los que define el Plan Nacional de I+D+I.

tercera.—Línea de incorporación estable:

1.—Los puestos de trabajo permanentes de funcionarios 
y/o contratados laborales, que podrán ser incluidos en el 
Programa en el año 2007, deberán haber sido ocupados du-
rante dicho año, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

•

•

eCI/1520/2005, de 26 de mayo, y las normas estatutarias y de 
régimen jurídico propio aplicables a las Universidades y de-
más Centros de I+D. A efectos de este Convenio, se entiende 
por puesto de trabajo ocupado en el año 2007, aquellos pues-
tos que se hayan cubierto mediante contrato o nombramiento 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007. 

2.—el Ministerio de educación y Ciencia aportará y trans-
ferirá a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
la cuantía máxima de 780.000 euros, a los efectos de incentivar 
la captación e incorporación estable de profesores-investiga-
dores españoles y extranjeros, con una trayectoria investiga-
dora destacada. 

Dicha cantidad corresponde a la financiación de 6 puestos 
de trabajo del primer nivel, por la cuantía equivalente a las 
retribuciones de un profesor/a titular de Universidad. 

3.—La financiación de los puestos permanentes con cargo 
al Ministerio de educación y Ciencia, se realizará de acuerdo 
con lo establecido en la Orden eCI/1520/2005, de 26 de mayo, 
del Ministerio de educación y Ciencia, y el Protocolo General 
de Colaboración 2005-2007.

Cuarta.—Línea de intensificación:

1.—el Ministerio de educación y Ciencia, a efectos de 
incentivar la dedicación intensiva a la actividad de investiga-
ción, aprovechar al máximo el potencial y capacidad de los 
investigadores y grupos de investigación y estimular, a su vez, 
los jóvenes talentos, aportará y transferirá a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias la cuantía máxima de 
250.000 euros, correspondientes a la financiación de ayudas 
para la intensificación de la actividad investigadora.

2.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias  
aportará la cuantía de 250.000 euros, que se destinará a la fi-
nanciación del Programa de Promoción de la Intensificación 
de la Actividad Investigadora en el Sistema Universitario del 
Principado de Asturias, según el Convenio de Colaboración 
que se suscribirá entre el Gobierno del Principado de Asturias 
y la Universidad de Oviedo.

3.—De acuerdo con el Programa de Promoción de la In-
tensificación de la actividad investigadora en el Sistema Uni-
versitario del Principado de Asturias, las ayudas se destinarán 
a la financiación de acciones de estímulo a las actividades de 
investigación de calidad de los profesores-investigadores del 
Sistema Universitario del Principado de Asturias y de los gru-
pos de investigación a los que están asociados, favoreciendo la 
intensificación de su actividad investigadora, a efectos de maxi-
mizar su capacidad y productividad científica y tecnológica. 

Para ello, se incentivará el incremento de la dedicación a 
la actividad de investigación, favoreciendo que los profesores-
investigadores puedan dedicarse prioritariamente a la función 
de investigación en su universidad o en centros de I+D, según 
los requisitos establecidos en el Programa. Para el desarrollo 
de esta línea de actuación, y con el fin de garantizar que la 
docencia minorada se imparta con calidad, se proporcionará 
a las universidades y, en su caso, a otros centros de I+D los 
correspondientes recursos.

Quinta.—Requisitos de la trayectoria investigadora destacada 
en la línea de incorporación estable:

A los efectos de la evaluación de la trayectoria investiga-
dora en la línea de incorporación estable del Programa, y de la 
concesión o denegación de las correspondientes ayudas a las 
entidades beneficiarias, la Comunidad Autónoma aplicará los 
criterios establecidos por el Ministerio de educación y Cien-
cia, de acuerdo con la Orden eCI/1520/2005, de 26 de mayo, 
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del Ministerio de educación y Ciencia  y el Protocolo General 
de Colaboración 2005-2007 (bOe de 3 de enero de 2006).

Sexta.—Requisitos aplicables a la intensificación de la actividad 
de investigación:

1.—La percepción de las ayudas de intensificación por la 
Universidad de Oviedo quedará supeditada a que proceda a 
la firma de un Convenio de Colaboración con el Gobierno del 
Principado de Asturias por el que aquélla se obliga a convo-
car, en régimen de concurrencia competitiva y entre su perso-
nal funcionario o con contrato laboral indefinido, la concesión 
de las ayudas de intensificación de la actividad investigadora 
con los criterios que se señalan en el párrafo siguiente. Las 
características de la intensificación deberán ser aprobadas por 
la Comisión de Seguimiento y evaluación, que también será 
informada del proceso y de sus resultados.

2.—Las ayudas de intensificación se destinarán priorita-
riamente a la financiación de las acciones que a continuación 
se detallan:

Apertura de nuevas líneas de trabajo por parte de in-
vestigadores de trayectoria contrastada.

Creación de unidades de investigación consorciadas 
con expertos.

Consolidación de la actividad investigadora por parte 
de jóvenes investigadores con una clara y validada pro-
yección de futuro.

favorecer el entendimiento de la productividad inves-
tigadora de aquellos grupos de investigación de exce-
lencia que precisen de apoyo para mantener su masa 
critica de investigadores.

Implicación en la creación o participación de platafor-
mas tecnológicas.

Preparación de propuestas de participación en proyec-
tos europeos del vI o vII Programa Marco.

Liderazgo de actividades de clustering Universi- 
dad-empresa.

Además, la temática de estas acciones tendrá que estar 
contemplada de forma específica bien en el Plan de Ciencia, 
tecnología e Innovación (PCtI) de Asturias, 2006-2009 o en 
el Plan Nacional de I+D+I.

Séptima.—Gestión de las ayudas:

La gestión de las ayudas del Programa se efectuará por la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias según el 
régimen jurídico contemplado en la Orden eCI/1520/2005, de 
26 de mayo, y de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Octava.—Transferencia del Ministerio de Educación y Ciencia:

el Ministerio de educación y Ciencia con cargo a la apli-
cación presupuestaria 18.08.463b.750 transferirá a la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias la cantidad máxi-
ma de 1.030.000 euros, correspondiente al Programa I3-2007 
objeto del presente Convenio, con cargo a los siguientes ejer-
cicios presupuestarios:

Año 2007: 515.000 euros, esta cantidad se abonará con la 
firma del Convenio.

Año 2008: 515.000 euros, que se abonarán tras la recep-
ción de conformidad de las justificaciones remitidas por la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

—

—

—

—

—

—

—

Novena.—Coste y financiación del Principado de Asturias:

el Principado de Asturias aportará la cuantía de 250.000 
euros, que se financiará con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 15.05.541A.459.008 de los Presupuestos generales del año 
2007.

Décima.—Justificaciones y remanentes:

1.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
presentará al Ministerio de educación y Ciencia, antes del 31 
de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una certifi-
cación de que la transferencia ha sido integrada en su pro-
pio presupuesto y destinada a la financiación de los objetivos 
del Programa, detallados en el presente Convenio Específico, 
así como cuantas otras justificaciones le sean requeridas, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en el 
Protocolo General de Colaboración (bOe de 3 de enero de 
2006).

2.—Asímismo los remanentes de fondos podrán ser apli-
cados al ejercicio presupuestario del año siguiente, de acuer-
do con lo que se establezca en el Convenio Específico corres-
pondiente a dicho año.

Undécima.—Vigencia del Convenio Específico:

1.—El presente Convenio Específico entrará en vigor en 
la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2007, sin perjuicio del mantenimiento de los compromisos 
asumidos con carácter plurianual, de acuerdo con la norma-
tiva vigente.

2.—No obstante lo establecido en el apartado anterior, 
este Convenio podrá ser resuelto por acuerdo mutuo y volun-
tario de las partes, o por denuncia del mismo por incumpli-
miento de alguna de ellas, a la que se comunicará fehacien-
temente, previa audiencia de la misma y con, al menos, dos 
meses de antelación. en cualquier caso deberán cumplirse los 
compromisos asumidos con las Universidades y otros Centros 
de I+D. 

Decimosegunda.—Naturaleza del Convenio:

el presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos 
en el artículo 3.1 c) del texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y se realiza al amparo de 
lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimotercera.—Resolución de controversias:

1.—el presente Convenio se rige en cuanto a su interpreta-
ción y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo, 
con expresa sumisión de las partes a la jurisdicción contencio-
so-administrativa, en los términos que establece el artículo 8.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.—La resolución de las controversias y conflictos que 
pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del 
presente Convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo de 
las partes, en el seno de la Comisión de evaluación y Segui-
miento del Programa. Si no se pudiera alcanzar dicho acuer-
do, las posibles controversias deberán ser resueltas tal y como 
se dispone en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por tripli-
cado ejemplar y a un solo efecto, el presente Convenio espe-
cífico, en el lugar y la fecha arriba indicados.
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La Ministra de educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

el Consejero de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, José Luis Iglesias Riopedre.

el Presidente del Principado de Asturias, vicente Álvarez 
Areces.

Anexo II

ADeNDA eCONóMICA, RefeReNte A LOS ReMANeNteS De 2006, 
AL CONveNIO eSPeCífICO De COLAbORACIóN eNtRe eL MINIS-
teRIO De eDUCACIóN y CIeNCIA y LA COMUNIDAD AUtóNOMA 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS PARA eL DeSARROLLO DeL PRO-
tOCOLO GeNeRAL ReLAtIvO AL PROGRAMA De INCeNtIvACIóN 
De LA INCORPORACIóN e INteNSIfICACIóN De LA ACtIvIDAD 

INveStIGADORA (PROGRAMA I3), PARA eL AÑO 2007

en Oviedo a 19 de noviembre de 2007.

en presencia del excelentísimo Sr. D. vicente Álvarez 
Areces, Presidente de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias,

Intervienen

De una parte la Sra. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, 
Ministra de educación y Ciencia, nombrada para dicho car-
go por Real Decreto 464/2006, de 10 de abril, actuando en el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el artí-
culo 12.1g) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
funcionamiento de la Administración General del estado, y 
por la Disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. José Luis Iglesias Riopedre, 
Consejero de educación y Ciencia  de la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias, nombrado para dicho cargo 
por el Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Prin-
cipado de Asturias y actuando en ejercicio de las facultades 
que tiene atribuidas por el Decreto 14/2007, de 12 de julio, y 
autorizado el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 14 de noviembre de 2007.

Las partes se reconocen recíprocamente la capacidad para 
la firma de este Convenio Específico de Colaboración y, por 
este motivo,

exponen

Primero.—el Protocolo General por el que se establece la 
colaboración entre el Ministerio de educación y Ciencia y la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en el Pro-
grama de Incentivación de la Incorporación e Intensificación 
de la Actividad Investigadora (Programa I3), firmado en fecha 
7 de noviembre de 2005, establece su cláusula 7.3, que los re-
manentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar 
cada ejercicio, que se encuentren en poder de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias seguirán manteniendo 
el destino específico para el que fueron transferidos y se utili-
zarán en los siguientes ejercicios.

Segundo.—El Convenio Específico de Colaboración para 
el desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de 
Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Acti-
vidad Investigadora (Programa I3), para el año 2006, firmado 
en  fecha 15 de diciembre de 2006, en su cláusula décima es-
tablece que “la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias presentará al Ministerio de educación y Ciencia, antes 
del 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente al de 
la transferencia recibida, una certificación de que la transfe-
rencia ha sido integrada en su propio presupuesto y destina-
da a la financiación de los objetivos del Programa, detallados 

en el presente Convenio Específico, así como cuantas otras 
justificaciones le sean requeridas, de acuerdo con lo estable-
cido en la normativa vigente y en el Protocolo General de 
Colaboración.

Asimismo, los remanentes de fondos podrán ser aplicados 
al ejercicio presupuestario del año siguiente, de acuerdo con 
lo que se establezca en el Convenio Específico correspondien-
te a dicho año.

Y que, por consiguiente, las partes abajo firmantes acuer-
dan la siguiente

Adenda económica

Primero.—Remanentes del Convenio Específico 2006.

De los 6 puestos de trabajo previstos en el Convenio es-
pecífico de 2006, se han presentado y evaluado positivamente 
2 puestos. Por tanto, quedan 4 puestos de trabajo que no se 
financiaron en el Convenio de 2006.

en virtud de lo dispuesto en el apartado 7.3 del protocolo 
general, y de la Cláusula décima del Convenio Específico de 
2006, estos 4 puestos de trabajo se acumularán a los financia-
bles en el Convenio Específico de 2007, y se financiarán con 
los remanentes del Convenio de 2006.

Segundo.—Justificaciones de los remanentes.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias pre-
sentará al Ministerio de educación y Ciencia, antes del 31 de 
marzo del ejercicio presupuestario siguiente, una certificación 
conforme los remanentes han sido destinados a la financia-
ción de los objetivos del Programa, detallados en el presente 
Convenio Específico, así como cuantas otras justificaciones le 
sean requeridas, de acuerdo con lo establecido en la normati-
va vigente y en el Protocolo General de Colaboración.

y por lo expuesto, las partes deciden suscribir, por tripli-
cado ejemplar y a un solo efecto, el presente Convenio espe-
cífico, en el lugar y la fecha arriba indicados.

La Ministra de educación y Ciencia, Mercedes Cabrera 
Calvo-Sotelo.

el Consejero de educación y Ciencia del Principado de 
Asturias, José Luis Iglesias Riopedre.

el Presidente del Principado de Asturias, vicente Álvarez 
Areces.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Valdés para la adquisición y rehabilita-
ción del Cine Goya de Luarca con el fin de convertirlo en 
auditorio.

Habiéndose suscrito con fecha 29 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Cultura y turismo, y el Ayuntamiento 
de valdes para la adquisición y rehabilitación del Cine Goya 
de Luarca y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 
11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de 
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los 
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Convenios de Colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, 

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.480.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS y eL AyUNtAMIeNtO De vALDéS PARA 

ADQUISICIóN y ReHAbILItACIóN DeL CINe GOyA De LUARCA

en Oviedo, a 29 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, la Ilma. D.ª encarnación Rodríguez Cañas, 
Consejera de Cultura y turismo del Principado de Asturias. 
Interviene en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 17 de octubre de 2007.

De otra parte, D. Juan José fernández Pereiro, Alcalde-
Presidente del excmo. Ayuntamiento de valdés facultado pa-
ra este acto mediante acuerdo de Pleno en su reunión del día 
25 de octubre de 2007.

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

exponen

Que la Administración del Principado de Asturias, cons-
ciente del papel que han de desempeñar las Administraciones 
Públicas en la promoción, desarrollo y extensión cultural en 
el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma viene, ejercicio 
tras ejercicio, realizando una importante gestión de la política 
cultural en su ámbito territorial, que recogiendo los principios 
de descentralización, autonomía municipal y protagonismo 
de las corporaciones locales así como amplio respeto a otras 
entidades e instituciones, utilice de la mejor forma posible los 
recursos económicos y técnicos de que dispongan para dirigir 
todos los esfuerzos a ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas de 
Asturias los mejores servicios culturales.

Que la gestión de la política cultural es competencia de la 
Consejería de Cultura y turismo en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Princi-
pado, de reestructuración de las Consejerías que integran la 
Comunidad Autónoma.

Que en uso de las facultades y atribuciones que le han sido 
conferidas, la Consejería de Cultura y turismo considera de 
interés dentro del marco de su política de apoyo a los Ayunta-
mientos dotarlos de los mejores equipamientos e infraestruc-
turas culturales.

Que dotar a los concejos de centros y equipamientos que 
permitan el desarrollo de una amplia gama de actividades cul-
turales que van desde la programación y realización de expo-
siciones, proyección de audiovisuales, audiciones, conciertos 
etc. permite cubrir las necesidades socio-culturales cuya satis-
facción cada vez demandan con mayor energía los ciudadanos 
y ciudadanas de dichos concejos.

Que el Ayuntamiento de valdés no posee un espacio que 
permita ubicar en condiciones óptimas determinadas mani-
festaciones culturales, por lo que tiene interés en rehabilitar 
el Cine Goya de Luarca, para lo que ha elaborado un proyecto 
de rehabilitación, con sus correspondientes servicios y equipa-
mientos culturales, a los efectos de convertirlo en auditorio.

Que a la vista del proyecto presentado por el Ayuntamien-
to de valdés para la adquisición y rehabilitación del Cine Go-
ya de Luarca, la Consejería de Cultura y turismo, en el marco 
de la citada política de apoyo a los Ayuntamientos, considera 
de interés la iniciativa municipal, a cuyo fin desea prestar la 
colaboración necesaria que permita hacer realidad la pro-
puesta de construcción de un auditorio en Luarca.

Que la Consejería entiende necesario proceder a fijar en 
este momento los términos de la mencionada colaboración 
en la financiación de las actuaciones de inversión previstas, 
mediante la suscripción de Convenio de Colaboración para la 
adquisición y rehabilitación del Cine Goya de Luarca.

Que la aportación económica que conlleva el citado instru-
mento de colaboración se realizará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 14.02.455e.762.001, “Subvenciones para infra-
estructuras culturales” recogida en los vigentes Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2007.

Por todo ello, las partes suscriben el presente Convenio 
con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto del Convenio:

el objeto del presente Convenio es establecer las condicio-
nes de colaboración entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de valdés para la adquisición y 
rehabilitación del Cine Goya de Luarca.

Segunda.—Financiación:

La financiación de la adquisición y rehabilitación, cuyo im-
porte total asciende a 2.054.000 € (dos millones cincuenta y 
cuatro mil euros), será con cargo a los presupuestos de las dos 
entidades firmantes.

tercera.—Aportaciones:

La Administración del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Cultura y turismo, aportará, con carácter de 
cuantía máxima, 1.230.000 euros con cargo al concepto presu-
puestario 14.02.455e.762.001 del vigente presupuesto de gas-
tos, y el Ayuntamiento de valdés, con una cuantía de euros, 
conforme al siguiente reparto plurianual:

2007 2008 2009 2010 Total
Principado de Asturias 30.000 500.000 500.000 200.000 1.230.000
Ayuntamiento de valdés 510.000 100.000 100.000 14.000  824.000

La aportación de la Consejería de Cultura y turismo no 
sufrirá ningún incremento por la elaboración de reformados 
o modificados del proyecto inicial, pero será disminuida en la 
proporción correspondiente a su porcentaje de participación 
en la financiación en el supuesto de existir baja en el precio de 
adjudicación de las obras.

en el caso de que se produjera un incremento del presu-
puesto inicialmente aprobado para la citada construcción, el 
coste adicional de la misma será asumido por el Ayuntamien-
to de valdés.

en ningún caso la subvención o ayuda de la Consejería de 
Cultura y turismo podrá, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones o en-
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tes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar 
el coste real de adjudicación de la obra.

Cuarta.—Obligaciones de las partes:

el Ayuntamiento de valdés se compromete:

1.—A aportar la cantidad de euros con cargo a los presu-
puestos municipales para la realización de las obras, así como 
certificado de tasador independiente debidamente acreditado 
e inscrito en el correspondiente registro oficial.

2.—A solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo presten. La elección entre las ofertas presen-
tadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3.—A asumir la redacción del proyecto técnico y a cuantos 
trámites sean necesarios para la ejecución de las obras. el pro-
yecto básico y de ejecución de las obras de construcción debe-
rá contar con informe de la Consejería de Cultura y turismo.

4.—A destinar, durante un mínimo de cinco años, los loca-
les del inmueble objeto de este Convenio a los fines en él men-
cionados en la medida que le corresponda; al mantenimiento 
y conservación del inmueble en las condiciones resultantes de 
la actuación.

5.—Colocar el anagrama según lo determinado por la 
Consejería de Cultura y turismo.

6.—Participar en los Programas culturales propuestos por 
la Consejería competente en materia cultural en la forma que 
reglamentariamente se determine

7.—Priorizar la programación de las actividades, proyec-
tos o iniciativas culturales considerados de interés regional.

8.—Al desarrollo, gestión y mantenimiento del mencio-
nado centro, facilitando los cauces para su coordinación con 
otros equipamientos socio-culturales, así como la inspección 
del mismo por parte de la Administración del Principado de 
Asturias en lo que a dicha coordinación se refiere.

9.—Hacer constancia expresa de la colaboración de la Con-
sejería de Cultura y turismo en toda la información o publici-
dad que realice de las actividades objeto de la subvención.

10.—Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta 
de resolución de concesión que el Ayuntamiento se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social

11.—Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, aportando cuanta informa-
ción le sea requerida

12.—Comunicar al órgano concedente la obtención de 
otras subvenciones o ayudas tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la aplicación de los fondos 
percibidos.

La Administración del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Cultura y turismo, se obliga a:

a) Satisfacer la aportación económica que le correspon-
de para el desarrollo y ejecución del Convenio, en cuantía de 
1.230.000 euros, con cargo a la aplicación 14.02.455e.762.001 
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

b) Además de la aportación dineraria que se indica en la 
cláusula segunda de este Convenio, se compromete a ceder 
espacios de su titularidad para el desarrollo de actividades, 
siempre que sea posible. Para ello, el Principado de Asturias 
deberá solicitarlo por escrito con el tiempo suficiente para su 
previsión en el calendario de actividades del equipamiento 
que se trate.

Quinta.—Compatibilidad:

La aportación del Principado de Asturias, que se instru-
mentalizará vía concesión de subvención, será compatible con 
la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Admi-
nistración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión 
europea o de organismos internacionales. No obstante, en 
ningún caso la cuantía, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, podrá superar el coste total del proyecto.

Sexta.—Subcontratación:

el Ayuntamiento de valdés podrá subcontratar totalmen-
te el proyecto objeto de financiación de este Convenio.

Séptima.—Forma de justificación:

La entidad local beneficiaria de las aportaciones econó-
micas señaladas en la cláusula segunda vendrá obligada a 
justificar debida y documentalmente el destino de los fondos 
percibidos al amparo del presente Convenio en los términos 
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones 
públicas recogido en los artículos 30 y siguientes de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, en lo que se refiere a la forma de justificación y 
al abono de subvenciones públicas.

Para la justificación señalada deberá remitirse a la Conse-
jería de Cultura y turismo copia de los documentos o facturas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local. 
Deberá también remitirse informe del Interventor Municipal 
comprensivo de las subvenciones o ayudas concedidas para la 
misma finalidad por otras Administraciones u organismos pú-
blicos, con indicación de sus respectivas cuantías, o en su caso, 
informe negativo sobre dichos extremos.

Dichos documentos deberán presentarse ante la Conseje-
ría de Cultural y turismo antes del 30 de noviembre de cada 
año. este plazo podrá ser ampliado por Resolución de la Con-
sejería de Cultura y turismo, en los términos del artículo 49 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.—Pago:

La Consejería de Cultura y turismo abonará la cantidad 
comprometida previa justificación de la misma de acuer-
do con lo establecido en la citada normativa general de 
subvenciones.

Asimismo, podrán realizarse abonos parciales, que consis-
tirán en el pago fraccionado del importe total de la subven-
ción previa justificación del gasto.

No obstante, el abono de la subvención podrá realizarse 
con carácter anticipado, exonerando expresamente a la enti-
dad beneficiaria de la prestación de garantía de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 6 de la Resolución de 11 de fe-
brero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones, modificada por la Resolución de 19 de marzo 
de 2001 de la misma Consejería y de 30 de julio de 2001.
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el pago de la subvención y de la cantidad en que consiste 
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-
signada por la entidad beneficiaria.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Cultura y turismo procederá a la revo-
cación de la subvención y/o al reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y del interés de demora que resulte de 
aplicación en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificar en el pla-
zo establecido así como las cuantías no justificadas en forma 
legal.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos.

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

d) Incumplimiento total o parcial de las condiciones im-
puestas con motivo de la concesión.

e) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

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

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

f) Las demás causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efec-
to con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos 
en el texto refundido del Régimen económico y Presupues-
tario, aprobado por el Decreto Legislativo del Principado 
de Asturias 2/1998, de 25 de junio, y demás disposiciones 
complementarias.

—

—

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución 
del Convenio supondrá el sometimiento a la inspección por 
parte de la Consejería de sus actividades y el presupuesto.

Décima.—Vigencia:

El presente Convenio estará vigente hasta la finalización 
de las obras a que se refiere el mismo, quedando el compro-
miso de aportación económica por parte del Principado sujeto 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la anualidad 
correspondiente o a la tramitación del oportuno reajuste de 
anualidades.

Decimoprimera.—Recursos y jurisdicción competente:

Ambas partes someterán aquellas controversias litigiosas 
que pudieran surgir derivadas del presente Convenio a la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa y a la competencia del 
tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas 
partes firman en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura y turismo, encarnación Rodrí-
guez Cañas.

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de valdés, Juan 
José fernández Pereiro.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre 
el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Cangas de 
Onís para la construcción de un campo de fútbol de cés-
ped artificial.

Habiéndose suscrito con fecha 9 de noviembre de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura y turismo, y el Ayunta-
miento de Cangas de Onís para la construcción de un campo 
de fútbol de césped artificial y estableciendo el art. 8.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la 
publicación de los Convenios de Colaboración en el bOLe-
tíN 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 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.481.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe eL PRINCIPADO De AStU-
RIAS y eL AyUNtAMIeNtO De CANGAS De ONíS PARA LA CONS-

tRUCCIóN De UN CAMPO De fútbOL De CéSPeD ARtIfICIAL

en Oviedo, a 9 de noviembre de 2007.

Reunidos

La Ilma. Sra. doña encarnación Rodríguez Cañas, Con-
sejera de Cultura y turismo del Principado de Asturias. In-
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terviene en nombre y representación de la Comunidad Au-
tónoma, facultada expresamente para este acto en virtud de 
Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 10 de octubre de 2007.

Don Alfredo García Álvarez, Alcalde del Ayuntamiento 
de Cangas de Onís.

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

exponen

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

Considerando que el Concejo de Cangas de Onís estima 
necesario para su desarrollo integral la construcción de un 
campo de fútbol de césped artificial y que para ello el Ayun-
tamiento de Cangas de Onís ha solicitado una ayuda al Prin-
cipado de Asturias.

A tal efecto el Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Cangas de Onís suscriben el presente Convenio que se su-
jetará a las siguientes 

Cláusulas

Primera.—Objeto:

1.—es objeto del presente Convenio regular la coopera-
ción entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de 
Cangas de Onís, para la construcción de un campo de fútbol 
de césped artificial.

La obra irá acompañada del equipamiento correspondiente.

2.—La redacción del proyecto, las direcciones técnicas de 
la obra y el contrato de ejecución de la misma, así como del 
suministro del equipamiento corresponderá al Ayuntamiento 
de Cangas de Onís, quien podrá subcontratar totalmente la 
actividad objeto de subvención por la que será el destinatario 
de la subvención.

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

Segunda.—Aportaciones económicas:

1.—el Principado de Asturias a través de la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turis-
mo, aportará para la realización del objeto de este Convenio 
trescientos setenta y cinco mil (375.000) euros, con cargo al 
concepto 762.005 programa 14.05-457A, distribuidos en las 
siguientes anualidades:

2007: 12.000 euros.

2008: 363.000 euros.

el importe total del objeto de este Convenio asciende seis-
cientos veinte mil (620.000) euros.

La diferencia, es decir, doscientos cuarenta y cinco mil 
(245.000) euros, la aportará el Ayuntamiento de Cangas de 
Onís con cargo a sus propios presupuestos.

el Principado de Asturias se compromete a aportar la sub-
vención por importe total de trescientos setenta y cinco mil 

(375.000) euros. esta subvención es compatible con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
europea o de Organismos Internacionales, si bien el impor-
te de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada.

2.—La Consejería de Cultura y turismo a la vista del desa-
rrollo de ejecución del proyecto podrá variar las anualidades 
expresadas anteriormente sin exceder de su importe máximo 
global, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, comuni-
cando dicha variación a la entidad beneficiaria y suscribiendo 
la correspondiente addenda.

3.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís comunicará de 
inmediato a la Consejería de Cultura y turismo la obtención 
de ayudas procedentes de otras entidades públicas o privadas 
para la realización del objeto de este Convenio.

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

tercera.—Documentación requerida:

1.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís se compromete, 
en el plazo de dos meses, a remitir a la Consejería de Cultura 
y turismo el proyecto técnico, el plan de ejecución de obras y 
documento que acredite la disponibilidad de los terrenos.

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

3.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís deberá acredi-
tar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Cuarta.—Forma de pago y justificación:

el abono de la subvención del Principado de Asturias se 
realizará con posterioridad a la acreditación de la ejecución de 
las obras, respetando el límite de las anualidades expresadas 
en la cláusula segunda. Cabe también la realización de abonos 
parciales y abonos anticipados conforme a lo establecido en 
la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para 
el abono anticipado de subvenciones y en el Decreto 71/92 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones.

De acuerdo con el artículo 10. 3 a) del Decreto 71/92 
de 29 de octubre por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones se exonera al Ayuntamiento de la 
obligación de acreditar que se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social previamente al 
cobro de la subvención.

Como medio de justificación documental deberá remitir-
se copia de los documentos o facturas originales compulsadas 
por el Secretario de la entidad local por un importe al me-
nos de 620.000 € e informe del Interventor de la entidad local 
comprensiva de las subvenciones o ayudas concedidas para 
la misma finalidad por otras Administraciones u organismos 
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públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su 
caso, informe negativo sobre dichos extremos, tal y como se-
ñala la Resolución de 9 de marzo de 1998 de la Consejería de 
economía. Asimismo deberán remitirse copias de las ofertas 
originales compulsadas por el Secretario de la entidad local, 
presentadas por diferentes proveedores para la realización del 
objeto de este Convenio, debiendo justificarse expresamente 
en una memoria la elección realizada cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

La justificación se completará con certificaciones de obra.

Dichos justificantes deberán presentarse ante la Dirección 
General de Deportes de la Consejería de Cultura y turismo 
antes del 1 de diciembre de cada año natural. este plazo po-
drá ser ampliado por Resolución de la Consejería de Cultura 
y turismo, siempre que el pago sea anticipado.

Quinta.—Obligaciones:

1.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís deberá proce-
der al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el art. 37 de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones.

2.—Se hará constancia expresa de la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias, incluyendo la 
imagen corporativa institucional que ésta le facilite en toda 
la información o publicidad que de la actividad subvenciona-
da realice, difundiéndola de forma adecuada y situándola en 
lugar destacado y visible, de manera que sea suficientemente 
perceptible, asimismo en los carteles de obra se hará constar 
de un modo visible la colaboración de las instituciones firman-
tes, con el fin de dar publicidad del carácter público de la fi-
nanciación de las actuaciones objeto de subvención.

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

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

5.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís deberá solicitar 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con ca-
rácter previo a la contratación de las obras, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que rea-
licen estas obras o suministros.

Sexta.—Uso y gestión:

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

2.—La gestión y futura explotación de las instalaciones se-
rá responsabilidad y competencia exclusiva del Ayuntamiento 
de Cangas de Onís.

3.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís se compromete a 
mantener las instalaciones en su fin exclusivamente deportivo 

y en perfecto estado de conservación, durante un período que 
en ningún caso podrá ser inferior a 5 años. en el caso de bie-
nes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar 
en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de 
inscripción en el registro público correspondiente.

4.—en la explotación de las instalaciones se tendrán en 
cuenta criterios de utilización polivalente, facilitando el acce-
so a las mismas el mayor número de ciudadanos posibles.

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

Séptima.—Control e inspección:

1.—La Consejería de Cultura y turismo podrá ejercer el 
control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones 
que asume el beneficiario con la firma del Convenio.

2.—el Ayuntamiento de Cangas de Onís remitirá a la 
Consejería de Cultura y turismo toda aquella información 
que, en relación con el destino de las ayudas económicas, la 
realización de las obras, la adquisición del equipamiento y el 
uso de las instalaciones deportivas, le sea solicitada y facilitará 
el acceso de sus representantes a las instalaciones a que se 
refiere el Convenio.

3.—el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
y cláusulas del presente Convenio será causa suficiente para 
su denuncia.

Octava.—Comisión de Seguimiento:

Para el cumplimiento de los compromisos y seguimiento 
periódico de las actividades se crea una Comisión de Segui-
miento a quien corresponde la vigilancia y control de la ejecu-
ción del Convenio y resolverá los problemas de interpretación 
y cumplimiento que puedan plantearse, y estará integrada por 
dos representantes de cada una de las partes firmantes.

Novena.—Jurisdicción:

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

Décima.—Vigencia:

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

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

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

b) Por mutuo acuerdo de las partes.

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

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

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

en el supuesto de que se produjese la extinción anticipa-
da del Convenio la Comisión de Seguimiento prevista en la 
cláusula octava resolverá acerca de la forma de terminar las 
actuaciones que eventualmente estuviesen en curso.

Undécima.—Régimen jurídico:

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

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

La Consejera de Cultura y turismo, encarnación Rodrí-
guez Cañas.

el Alcalde del Ayuntamiento de Cangas de Onís, Alfredo 
García Álvarez.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Principado de Asturias, a través de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, y el Ayuntamiento de 
Oviedo, para la puesta en marcha de un piso de reinser-
ción de drogodependientes.

Habiéndose suscrito con fecha 1 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, y el Ayun-
tamiento de Oviedo para la puesta en marcha de un piso de 
reinserción de drogodependientes 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 Admi-
nistrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado de 

—

—

Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad 
de la publicación de los convenios de colaboración en el bO-
LetíN 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 23 de noviembre de 2007— La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.483.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN 
DeL PRINCIPADO De AStURIAS —CONSeJeRíA De SALUD y SeR-
vICIOS SANItARIOS— y eL eXCMO. AyUNtAMIeNtO De OvIeDO 
PARA LA PUeStA eN MARCHA De UN PISO De ReINSeRCIóN De 

DROGODePeNDIeNteS

en Oviedo, a 1 de octubre de 2007.

Reunidos

De una parte, el Ilmo. D. Rafael Sariego García, Conseje-
ro de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, 
que interviene en representación del Principado de Asturias,  
autorizado y designado para este acto por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 14 de marzo de 
2007.

De otra parte, el excmo. Sr. D. Gabino de Lorenzo fe-
rrera Alcalde Presidente del excmo. Ayuntamiento de Ovie-
do, expresamente habilitado para la suscripción del presente 
Convenio por Acuerdo de la Junta de Gobierno.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y en 
la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal 
necesaria para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,

exponen

Primero.—el estatuto de Autonomía para Asturias atribu-
ye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en materia 
de salud y bienestar social, cuyas funciones tiene atribuidas la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios mediante el Decre-
to 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado de Astu-
rias, teniendo asimismo atribuidas las funciones de gestión de 
los programas de drogodependencia, en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 90/2003, de 31 de julio, de estructura orgánica 
básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Segundo.—el Plan sobre Drogas para Asturias aprobado 
por Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2002, señala co-
mo línea de acción la de trabajar con la sociedad en una res-
puesta social organizada frente a los problemas derivados del 
consumo de drogas en Asturias.

Tercero.—el excmo. Ayuntamiento de Oviedo ha venido 
colaborando, a través del Plan Municipal sobre Drogas, con la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios en el desarrollo del 
Plan sobre Drogas para Asturias. No obstante, el impacto que 
tienen las drogodependencias aconseja intensificar las activi-
dades de reincorporación social de personas con problemas 
de drogodependencias y la incorporación de nuevos servicios 
en el municipio de Oviedo, entre los que se considera priori-
tario la puesta en marcha de un piso de reinserción para estas 
personas.



23458 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 292 18-XII-2007

en virtud de lo anterior, ambas partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio de Colaboración, con arreglo a las 
siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto establecer la cola-
boración entre el Principado de Asturias y el excmo. Ayunta-
miento de Oviedo para el desarrollo y puesta en marcha de un 
piso de reinserción y reincorporación social de personas con 
problemas de drogodependencias.

Segunda.—Programa de trabajo:

el desarrollo durante el ejercicio 2007 del programa obje-
to de la colaboración será el siguiente:

Piso de reinserción para mujeres que, habiendo sido de-
pendientes de sustancias y sin apoyo familiar y/o social 
en el momento de conseguir la abstinencia, requieran un 
apoyo para la reincorporación social. el piso va dirigido 
a aquellas personas que obtienen la libertad del centro 
penitenciario y están abstinentes para el consumo de sus-
tancias y aquellas otras que, habiendo finalizado un pro-
grama terapéutico, ambulatorio o residencial, carecen de 
apoyos socio-familiares para reincorporarse socialmente. 
Para conseguir dicho desarrollo se considerarán las si-
guientes actividades:

1. La provisión de alojamiento, manutención y un entor-
no convivencial que propicie la adquisición progresiva 
de autonomía en las actividades de la vida diaria, la 
gestión del tiempo libre y el desarrollo de actividades 
sociales y laborales.

2. el apoyo para la formación y búsqueda de empleo.

3. el acompañamiento e intermediación para el acceso a 
los recursos comunitarios.

4. La difusión de medidas preventivas, de información 
sobre recursos socio-sanitarios y la educación para la 
salud de estas personas.

tercera.—Recursos afectos al programa:

el excmo. Ayuntamiento de Oviedo se compromete a 
promover las actuaciones necesarias para la ejecución del pro-
grama en los términos recogidos en la cláusula anterior y que 
serán los siguientes:

Poner a disposición del programa, diariamente, una vi-
vienda con capacidad para seis personas (mujeres), pa-
ra la prestación de los servicios que se acuerdan en esta 
cláusula.

Las funciones de reincorporación social a las que afecta 
el programa. todas estas funciones se prestarán en los 
horarios de funcionamiento del recurso de alojamiento 
(24 horas), de lunes a domingo, ambos incluidos, durante 
todo el año.

el personal estará formado fundamentalmente, por edu-
cadores sociales u otros profesionales idóneos para la 
atención a las personas usuarias, contratándose en nú-
mero suficiente para poder garantizar una adecuada y 
continuada atención, las 24 horas del día.

Las funciones de atención a las personas que cumplen los 
criterios descritos.

La participación del excmo. Ayuntamiento de Oviedo a 
través del Plan Municipal sobre Drogas y de los Servicios 
Sociales Municipales en las reuniones de coordinación 

•

•

•

•

•

•

del equipo de trabajo y en la evaluación del programa, 
asumiendo ese personal la coordinación de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias 
durante la realización de las actividades contempladas.

el excmo. Ayuntamiento de Oviedo se compromete a 
disponer de los medios humanos y materiales necesarios para 
garantizar la ejecución de las actividades contempladas en la 
base segunda de este Convenio, haciéndose cargo de la tota-
lidad de los costes. La contratación de personal que pueda 
producirse para llevar a cabo las actividades objeto de este 
Convenio no dará lugar, en ningún caso, a relación laboral 
entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el men-
cionado personal, el cual dependerá exclusivamente de la en-
tidad contratante.

Cuarta.—Memoria.

Antes del 28 de febrero de 2008, el excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo presentará ante la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios una memoria donde se recojan detalladas las activi-
dades realizadas durante la totalidad del año 2007 con cargo a 
este Convenio, así como un informe detallado de los ingresos 
y gastos generados en el 2007.

Asimismo, en caso de prórroga del Convenio y con ante-
rioridad en todo caso a la finalización del presente ejercicio, 
presentará a la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas 
el nuevo programa a desarrollar, incluyendo aquellas modifi-
caciones, adaptaciones o propuestas que estime oportunas.

Igualmente, el excmo. Ayuntamiento de Oviedo, remiti-
rá cuanta información le sea solicitada por la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios sobre las personas drogodepen-
dientes atendidas, garantizándose la confidencialidad a los 
usuarios, conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica de 13 
de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Quinta.—Seguimiento:

el seguimiento del cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, se realizará por una Comisión de Seguimiento, la 
cual estará en todo caso formada por dos miembros designa-
dos por el excmo. Ayuntamiento de Oviedo y dos designados 
por la Dirección General de Organización de las Prestaciones 
Sanitarias, cuyas funciones serán:

el seguimiento y evaluación del programa de actividades 
acordado.

La aprobación de la memoria contemplada en la base 
cuarta.

La interpretación del presente Convenio.

esta Comisión se reunirá con carácter ordinario al menos 
el último trimestre de 2007 y, extraordinariamente, en todas 
aquellas situaciones en que una de las partes lo requiera.

Sexta.—Obligaciones de la entidad beneficiaria:

Además de las citadas en la cláusula tercera, deben asumir 
las siguientes obligaciones:

a) El beneficiario deberá realizar la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención, cuyo cumplimiento 
deberá ser justificado ante la Dirección General de Organi-
zación de las Prestaciones Sanitarias de esta Consejería en el 
plazo a que se refiera la cláusula séptima.

b) Asimismo el beneficiario de la subvención deberá so-
meterse a las actuaciones de comprobación del órgano con-
cedente, así como cualquier otra de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control com-

•

•

•
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petentes, tanto nacionales como internacionales, aportando 
a tales efectos cuanta documentación e información sobre la 
misma le fuera requerida.

c) Deberá comunicar a la Dirección General de Organi-
zación de las Prestaciones Sanitarias de esta Consejería, tan 
pronto como se conozca y en todo caso con anterioridad a 
la justificación de los gastos realizados, la obtención de otras 
subvenciones, ayudas o cualquier otro recurso ajeno que fi-
nancien las actividades objeto del presente Convenio.

d) Acreditar con anterioridad a la propuesta de concesión 
de la subvención a que se refiere el presente Convenio que se 
encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, y frente a la seguridad social, así como la de care-
cer de deudas de origen tributario con el Principado de As-
turias, y no encontrarse pendiente de reintegro de cualquier 
otro fondo percibido por esta Administración por incumpli-
miento de las mismas.

e) Disponer de los libros contables, registros y demás do-
cumentos debidamente auditados en los términos exigidos en 
la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, 
con el objetivo de facilitar la comprobación y control de la 
subvención a que se refiere el presente Convenio.

f) El beneficiario deberá dar adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de las actividades objeto del 
Convenio.

g) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en el caso 
de no realización de la actividad o justificación de los fondos 
recibidos o en general por cualquier otro incumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el presente Convenio.

h) Para todo lo demás no expresamente recogido en este 
Convenio, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
noviembre, General de Subvenciones.

Séptima.—Financiación:

Para el desarrollo del presente Convenio, la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios reservará un total de 100.000 € 
(cien mil euros) a favor del excmo. Ayuntamiento de Oviedo 
con cargo a la aplicación presupuestaria 20.03-413D-464.038 
de los vigentes presupuestos del Principado de Asturias para 
2007.

esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto 
corriente derivado de la organización y desarrollo de las acti-
vidades recogidas en la cláusula segunda del presente Conve-
nio y realizadas a lo largo del año 2007.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios transferirá a 
la cuenta corriente determinada por el excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo un 50% de la cantidad subvencionada en el mismo 
momento de la firma de Convenio sin que por el mismo le 
sea exigida constitución alguna de garantía dado el carácter 
de entidad local de la entidad beneficiaria y el 50% restante 
con posterioridad a la acreditación de la realización de la ac-
tividad y previa justificación del gasto correspondiente, que 
podrá realizarse en abonos parciales o en un solo pago.

La justificación del gasto por parte del Excmo. Ayunta-
miento de Oviedo se efectuará en lo referente al capítulo de 
personal, aportando copia de nóminas y boletines de cotiza-
ción a la Seguridad Social del personal al servicio del progra-
ma y para los demás gastos realizados, mediante los recibos y 
facturas de los mismos expedidos de legal forma. en el caso de 
que el gasto municipal consista en la concesión de una subven-
ción a una entidad con la que el Ayuntamiento haya suscrito el 
correspondiente Convenio de Colaboración para la ejecución 
del programa, el justificante del gasto será el certificado de la 

intervención municipal, acreditativo de la subvención conce-
dida y abonada.

La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados de-
berán remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
con anterioridad al 10 de diciembre de 2007, con excepción de 
los correspondientes al último mes del ejercicio, de los que se 
presentará, en el plazo citado, la estimación global de los mis-
mos y el compromiso de su justificación que deberá realizarse 
con anterioridad al 31 de enero de 2008, para cuyo abono que 
tendrá la consideración de pago anticipado no le será exigida 
la prestación de garantía a dicho organismo, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 6 a 8 de la Resolución de 11 
de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, quedando 
la entidad beneficiaria obligada a su reintegro en el caso de no 
realizar su justificación en el citado plazo.

Octava.—Duración, prórroga y modificación:

El programa de trabajo y la financiación recogidos en el 
presente Convenio de Colaboración se limitan al período de 
tiempo cubierto por el ejercicio presupuestario 2007, finali-
zando el 31 de diciembre de 2007, aunque sus efectos podrán 
ser prorrogados por igual período de un año, de no mediar 
denuncia de las partes al menos con dos meses de antelación 
a su finalización.

en caso de prorroga, ésta deberá formalizarse mediante 
la suscripción de una adenda en la que se recogerá el progra-
ma de trabajo a desarrollar y la cuantía de la subvención para 
el ejercicio 2008, que en todo caso quedará supeditada a la 
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en 
dicho ejercicio y a la tramitación del correspondiente expe-
diente de gasto.

Asimismo, el presente Convenio podrá ser objeto de mo-
dificación, si resultara necesario para las partes incrementar 
o disminuir alguna de las prestaciones objeto del mismo, de-
biendo instrumentarse dichas modificaciones en una posterior 
adenda.

No obstante lo anterior, la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios se reserva la facultad de resolver de forma unilate-
ral el presente Convenio antes de su finalización en caso de 
incumplimiento grave por parte del excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo de las obligaciones dimanantes del mismo, sin que 
dicha entidad tenga derecho a reclamar ningún tipo de indem-
nización, por dicha resolución del Convenio.

Novena.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, procede-
rá a la revocación de la subvención y/o al reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y del interés de demora 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los 
siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial de la actividad que fun-
damenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en estas 
bases.

d) incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por 
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de 
cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos 
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pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumplido 
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aun posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de auditoría 
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subven-
ciones, así como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concu-
rrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que 
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los be-
neficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, 
con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los 
anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de veri-
ficar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimien-
to del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, extranjeros, de la Unión europea o de organismos 
internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Comunidad europea en la redacción 
dada por el artículo 8 del tratado de la Unión europea, de 
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada por la aplicación de los criterios enunciados en el 

—

—

párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de 
Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes 
o personas públicas o privadas, nacionales, extranjeros, de la 
Unión europea o de organismos internacionales, la cuantía 
de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad 
desarrollada, procederá el reintegro del exceso obtenido so-
bre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto 
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

el procedimiento de reintegro de subvenciones se inicia-
rá de oficio por acuerdo del Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, bien por propia iniciativa, a petición razonada de 
otros órganos o por denuncia. también podrá iniciarse, en su 
caso, a consecuencia del informe de auditoría o control finan-
ciero emitido por la intervención general del Principado de 
Asturias.

en la tramitación del procedimiento se garantizará, en to-
do caso, el derecho del interesado a la audiencia.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y 
ampliarse de acuerdo con lo previsto en los apartados 5 y 6 del 
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya noti-
ficado resolución expresa, se producirá la caducidad del pro-
cedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta 
su terminación y sin que se considere interrumpida la pres-
cripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del 
citado plazo.

La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a 
la vía administrativa.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y los artículos 68 a 
71 del texto refundido del régimen económico y presupuesta-
rio del Principado de Asturias.

Décima.—Régimen jurídico y jurisdicción competente:

el presente Convenio tiene naturaleza administrativa. en 
materia de interpretación, modificación y resolución en gene-
ral de las cuestiones no contempladas en el mismo, se aplica-
rán las normas de derecho administrativo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir derivadas de 
la aplicación del presente Convenio serán sometidas a la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativo de los tribunales de 
dicha orden en la ciudad de Oviedo.

y en prueba de conformidad de cuanto antecede, ambas 
partes firman el presente Convenio en triplicado ejemplar 
quedándose dos en poder de la Consejería de Salud y Servi-
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cios Sanitarios y uno en poder del excmo. Ayuntamiento de 
Oviedo, en el lugar y fecha arriba indicados.

el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón 
Quirós García.—el Alcalde del excmo. Ayuntamiento de 
Oviedo, Gabino de Lorenzo ferrera.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre 
la Administración del Principado de Asturias —Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios— y el Ayuntamiento de 
Gijón para el desarrollo de actuaciones de promoción de 
la salud en el marco del Plan Municipal de Salud.

Habiéndose suscrito con fecha 5 de octubre de 2007 Con-
venio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el Ayun-
tamiento de Gijón para el desarrollo de actuaciones de pro-
moción de la salud en el marco del Plan Municipal de Salud 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 As-
turias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios 
de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.482.

Anexo

CONveNIO De COLAbORACIóN eNtRe LA ADMINIStRACIóN DeL 
PRINCIPADO De AStURIAS —CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS 
SANItARIOS— y eL AyUNtAMIeNtO De GIJóN PARA eL DeSA-
RROLLO De ACtUACIONeS De PROMOCIóN De LA SALUD eN eL 

MARCO DeL PLAN MUNICIPAL De SALUD

en Oviedo, a 5 de octubre de 2007.

De una parte, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Quirós García, 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias, que interviene en representación del Principado de 
Asturias, expresamente autorizado y designado para el pre-
sente acto por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 
de mayo de 2007.

De otra parte, La excma. Sra. D.ª Paz fernández felgue-
roso, Alcaldesa Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Gijón, 
expresamente habilitada para la suscripción del presente Con-
venio por acuerdo de la Junta de Gobierno.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivos cargos y 
en la respectiva representación que ostentan, se reconocen 
recíprocamente la capacidad legal necesaria para otorgar el 
presente Convenio, y a tal efecto,

exponen

Primero.—el estatuto de Autonomía para Asturias atribu-
ye a nuestra Comunidad Autonomía competencias en materia 

de salud y bienestar social, cuyas funciones tiene atribuidas la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios mediante el Decre-
to 9/2003, de 7 de julio del Presidente del Principado de Astu-
rias. A la Dirección General de Salud Pública y Planificación 
le corresponde el desarrollo de las competencias en materia 
de propuesta y ejecución de las directrices de la política de 
salud, conforme a lo establecido en el Decreto 90/2003, de 
31 de julio, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios.

Segundo.—Habiendo sido aprobado el Plan de Salud 
2004-2007, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tiene 
especial interés en impulsar programas de diagnóstico e inter-
vención comunitarios en los territorios, con especial atención 
a las desigualdades en materia de salud y la identificación de 
los grupos de población más frágiles, fomentando la promo-
ción de la salud, la formación y participación ciudadana.

Tercero.—el Ilmo. Ayuntamiento de Gijón trabaja en me-
jorar el grado de Salud de la población, siendo éste el principal 
objetivo del Plan Municipal de Salud que se constituye como 
el instrumento planificador de las actuaciones a desarrollar en 
esta materia durante el período 2005 a 2008. en este marco, se 
pretende establecer una línea de colaboración entre la Con-
sejería de Salud y Ilmo. Ayuntamiento de Gijón, que permita 
una mejor ejecución del citado Plan.

en atención a lo expuesto anteriormente, ambas partes en 
la representación que ostentan, acuerdan suscribir el presente 
Convenio de Colaboración, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Objeto:

el presente Convenio tiene por objeto establecer la cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Gijón para llevar a la práctica en los 
diferentes distritos del municipio los contenidos del Plan Mu-
nicipal de Salud, en cuanto a la promoción de la Salud.

Segunda.—Programa a desarrollar:

el desarrollo durante el ejercicio 2007 del Programa obje-
to de la convocatoria será el siguiente:

1. La ejecución de un programa que permita desarrollar 
en los diferentes distritos de la ciudad el Plan Municipal de 
Salud de Gijón.

2. el desarrollo de actividades que fomenten la promoción 
de la salud y de estilos de vida saludables.

tercera.—Recursos afectos al desarrollo del programa:

 el Ayuntamiento de Gijón, a través de la fundación Mu-
nicipal de Servicios Sociales, se compromete a disponer de 
los recursos humanos y materiales necesarios para garanti-
zar la ejecución de los objetivos contemplados en el presente 
Convenio, haciéndose cargo de la totalidad de los costes. La 
contratación de personal que pueda producirse para llevar a 
cabo las actividades objeto de este Convenio no dará lugar, en 
ningún caso, a relación laboral entre la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios y el mencionado personal, el cual depen-
derá exclusivamente de la entidad contratante.

Cuarta.—Obligaciones de las partes:

el Ayuntamiento de Gijón, a través de la fundación Muni-
cipal de Servicios Sociales, se compromete a hacer constancia 
expresa de la colaboración de la Administración del Principa-
do de Asturias, incluyendo la imagen corporativa institucional 
que ésta le facilite en toda la información o publicidad que 
de la actividad subvencionada realice, difundiéndola de forma 
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adecuada y situándola en lugar destacado y visible, de manera 
que sea suficientemente perceptible.

Asimismo el Ayuntamiento de Gijón a través de la fun-
dación Municipal de Servicios Sociales, se compromete a aco-
modar sus actuaciones a los criterios de coordinación general 
del programa de ciudades saludables que se establezcan por 
la Dirección General de Salud Pública y Planificación de la 
Consejería.

el Ayuntamiento de Gijón deberá cumplir, además de las 
anteriores, las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003 General de subvenciones, incluyendo la de comu-
nicar a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Prin-
cipado de Asturias cualquier subvención o ayuda económica 
de cualquier origen que obtenga con destino a subvencionar 
las actuaciones de promoción previstas en este Convenio, así 
como la de acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta 
de concesión de la subvención que se encuentra al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de Seguri-
dad Social y de Hacienda del Principado.

todos los objetivos y sus correspondientes actividades 
contempladas en la cláusula segunda serán gratuitas para las 
ciudadanas o ciudadanos que la demanden.

Asimismo, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 
a través de la Dirección General de Salud Pública y Planifi-
cación, prestará apoyo técnico a la fundación Municipal de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para la reali-
zación de aquellos objetivos y actividades contemplados en la 
cláusula segunda del Convenio.

Quinta.—Memoria del Programa:

el Ayuntamiento de Gijón, a través de la fundación Mu-
nicipal de Servicios Sociales, deberá presentar con anteriori-
dad al 31 de enero de 2008 ante la Dirección General de Salud 
Pública y Planificación de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios una Memoria en la que figuren de forma detallada 
las actividades realizadas en desarrollo del programa objeto 
del presente Convenio, su evaluación y un resumen desglosa-
do de ingresos y gastos del ejercicio, según el modelo que se 
señale por dicha Dirección General.

Sexta.—Financiación:

Para el desarrollo de las actividades contempladas en el 
presente Convenio, la Consejería de Salud y Servicios Sanita-
rios reservará un total de quince mil euros (15.000,00) a favor 
del Ayuntamiento de Gijón con cargo al concepto presupues-
tario 2002.412P.464010 de los presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para el ejercicio de 2007.

La presente subvención será compatible con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión europea o de organis-
mos internacionales, sin perjuicio de que el importe final de 
aquélla, aisladamente o en concurrencia con éstas, no podrá 
ser de tal cuantía que supere el coste de la actividad a desarro-
llar por el beneficiario.

esta aportación va destinada al abono de cualquier gasto, 
incluyendo la contratación de personal, derivado de la organi-
zación y desarrollo de los objetivos y actividades previstos en 
el Convenio y realizados a lo largo del año 2007.

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios transferirá 
a la cuenta corriente determinada por el Ilmo. Ayuntamiento 
de Gijón la cantidad subvencionada en el mismo momento de 
la firma de Convenio sin que por el mismo le sea exigida cons-
titución alguna de garantía dado el carácter de entidad local 
de la entidad beneficiaria.

La justificación del gasto por parte del Ilmo. Ayuntamien-
to de Gijón, se efectuará en lo referente al capítulo de perso-
nal, aportando copia de nóminas y boletines de cotización a la 
Seguridad Social del personal al servicio del programa y para 
los demás gastos realizados, mediante los recibos y facturas 
de los mismos expedidos de legal forma. en el caso de que el 
gasto municipal consista en la concesión de una subvención a 
una entidad con la que el Ayuntamiento haya suscrito el co-
rrespondiente Convenio de Colaboración para la ejecución 
del programa, el justificante del gasto será el certificado de la 
Intervención municipal, acreditativo de las condiciones de la 
concesión de subvención y de que la misma ha sido abonada y 
justificada, acompañada de memoria de actividades y de copia 
compulsada de la documentación acreditativa de los gastos 
efectuados por dicha entidad.

La totalidad de los justificantes de los gastos efectuados 
deberá remitirse a la Consejería de Salud y Servicios Sani-
tarios antes del 10 de diciembre de 2007, con excepción de 
los correspondientes al último mes del ejercicio, de los que 
se presentará en el plazo citado la estimación global de los 
mismos y el compromiso de su justificación con anterioridad 
al 31 de enero de 2008, para cuyo abono, que tendrá la consi-
deración de pago anticipado, no le será exigida la prestación 
de garantía a dicho organismo, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 6 a 8 de la Resolución de 11 de febrero de 
2000 de la Consejería de Hacienda, quedando el beneficiario 
obligado a su reintegro en caso de no cumplir la obligación de 
justificación.

Séptima.—Comisión de Seguimiento:

Para el seguimiento del presente Convenio se constituye 
una Comisión formada por dos miembros de la fundación 
Municipal de Servicios Sociales en representación del Ayun-
tamiento de Gijón y dos personas designadas por la Dirección 
General de Salud Pública y Planificación en representación de 
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, cuyas funciones 
serán:

el conocimiento, seguimiento y evaluación del Programa 
de actividades acordado.

La aprobación de la Memoria contemplada en la base 
quinta.

La interpretación del presente Convenio.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario semestral-
mente, y con carácter extraordinario en las ocasiones deman-
dadas por cualquiera de las partes.

Octava.—Revocación y reintegro:

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios procederá a 
la revocación de la subvención y/o al reintegro total o parcial 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de de-
mora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo de la 
subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente, en los términos establecidos en este 
Convenio.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, 

•

•

•
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por parte de los beneficiarios, del carácter público de la finan-
ciación de programas, actividades, inversiones o actuaciones 
de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los térmi-
nos pactados en el presente Convenio. Si se hubiera incumpli-
do esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en 
que, por aplicación del régimen previsto en el título Iv de la 
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:

Si resultara aún posible su cumplimiento en los térmi-
nos establecidos, el órgano concedente deberá requerir 
al beneficiario para que adopte las medidas de difusión 
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con ex-
presa advertencia de las consecuencias que de dicho 
incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del 
artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna 
decisión de reintegro sin que se hubiera dado cumpli-
miento de dicho trámite.

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero o de auditoría 
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subven-
ciones, así como el incumplimiento de las obligaciones conta-
bles, registrales o de conservación de documentos cuando de 
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión europea 
o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas al bene-
ficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, con 
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten 
o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos 
de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas al bene-
ficiario, así como de los compromisos por éste asumidos, con 
motivo de la concesión de la subvención, distintos de los ante-
riores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del ob-
jetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión europea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del tratado de la Comunidad europea en la redacción 
dada por el artículo 8 del tratado de la Unión europea, de 
una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

i) en los demás supuestos previstos en la normativa regu-
ladora de la subvención.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 

—

—

de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios enunciados en el pá-
rrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley General de 
Subvenciones.

Igualmente, en el supuesto en que, por concesión de sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, entes 
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la 
actividad desarrollada, procederá el reintegro del exceso ob-
tenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como 
la exigencia del interés de demora correspondiente.

La Resolución por la que se acuerda el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios, previa instrucción del expediente, en el que junto 
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los 
informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

el régimen de infracciones y sanciones en materia de sub-
venciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 68 a 71 
del texto refundido del Régimen económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en 
el texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio.

La concesión de la subvención que deriva de la ejecución 
del Convenio supondrá el sometimiento a las actuaciones de 
comprobación que pudiera efectuar la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios y a las de control financiero o auditoría 
que correspondan a la Intervención General del Principado 
de Asturias.

Novena.—Ámbito temporal:

El programa de trabajo y la financiación recogidos en el 
presente Convenio de Colaboración se limitan al período de 
tiempo cubierto por el ejercicio presupuestario 2007, finali-
zando el 31 de diciembre de 2007, aunque sus efectos podrán 
ser prorrogados por igual período de un año, de no mediar 
denuncia de las partes, al menos, con dos meses de antelación 
a su finalización.

en caso de prórroga, ésta deberá formalizarse mediante 
la suscripción de una adenda en la que se recogerá el progra-
ma de trabajo a desarrollar y la cuantía de la subvención para 
el ejercicio 2008 que, en todo caso, quedará supeditada a la 
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente en 
dicho ejercicio y a la tramitación del correspondiente expe-
diente de gasto.

Con independencia de su duración temporal, el Convenio 
se extinguirá a instancia de cualquiera de las partes en caso de 
incumplimiento grave por la otra parte de los compromisos 
adquiridos en el mismo.

Décima.—Naturaleza y régimen jurídico del Convenio:

el Presente Convenio tiene naturaleza administrativa. en 
materia de interpretación, modificación y resolución en gene-
ral de las cuestiones no contempladas en el mismo, se aplica-
rán las normas de Derecho Administrativo.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la apli-
cación e interpretación del mismo, serán sometidas a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el pre-
sente Convenio en triplicado ejemplar quedándose uno en 



23464 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 292 18-XII-2007

poder del Ayuntamiento de Gijón y dos en poder de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Salud y Ser-
vicios  Sanitarios, José Ramón Quirós García.

Por el Ayuntamiento de Gijón, la Alcaldesa, Paz fernán-
dez felgueroso.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
ordena la publicación del Convenio Específico para el año 
2007 del Protocolo General de Colaboración suscrito entre 
el Ministerio de Sanidad y Consumo (Delegación del Go-
bierno para el Plan Nacional sobre Drogas) y el Principado 
de Asturias (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios).

Habiéndose suscrito con fecha 22 de agosto de 2007 
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo para Programas de drogo-
dependencias y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los Convenios de colaboración en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R e S U e L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

en Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Presidencia, Justicia e Igualdad.—19.484.

Anexo

CONveNIO eSPeCífICO PARA eL AÑO 2007 DeL PROtOCOLO Ge-
NeRAL De COLAbORACIóN SUSCRItO eNtRe eL MINISteRIO De 
SANIDAD y CONSUMO (DeLeGACIóN DeL GObIeRNO PARA eL 
PLAN NACIONAL SObRe DROGAS) y eL PRINCIPADO De AStU-

RIAS (CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS)

en Madrid, a 28 de agosto de 2007.

Reunidos

De una parte, D. bernat Soria escoms, Ministro de Sa-
nidad y Consumo, nombrada por R.D. 961/2007, de 6 de ju-
lio, bOe de 9 de julio, en representación del Gobierno de la 
Nación, ejercitando la competencia delegada de acuerdo con 
lo establecido en el apartado 8 del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, en la redacción dada por 
Acuerdo de este mismo órgano de 3 de julio de 1998, sobre 
competencias para establecer Convenios de colaboración con 
las Comunidades Autónomas (bOe de 16 de julio de 1998), 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

De otra, el Ilmo. Sr. D. José Ramón Quirós García, Con-
sejero del Principado de Asturias, debidamente autorizado y 
designado para este acto por Consejo de Gobierno de fecha 
14 de junio de 2007.

exponen

Que el Ministerio del Interior y la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias suscribieron 
un Protocolo general de colaboración, de fecha 8 de septiem-
bre de 1999, en materia de drogodependencias, que establece 
que los programas en que se concrete la colaboración entre la 
Mesa de Coordinación de Adjudicaciones y la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios de dicha Comunidad Autónoma 
en dicho Protocolo general se establecerán en un Convenio 
específico anual, en virtud de lo cual,

Acuerdan

Primero.—Que la actuación de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias en el año 2007 
se concretará en el desarrollo de los programas:

Curso de formación en tratamientos de la adicción a la 
cocaína: 4.000,00 €.

tratamiento para la adicción a la cocaína y otros psico-
estimulantes: 140.000,00 €.

Segundo.—Que el Ministerio de Sanidad y Consumo (De-
legación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) 
financiará la realización de estos programas, según la Resolu-
ción de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de fecha 
25 de abril de 2007, con un total de 144.000,00 euros con cargo 
al concepto 26.14.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con 
créditos provenientes del fondo de bienes decomisados por 
tráfico de drogas y otros delitos relacionados. El abono de los 
fondos se realizará tras la firma del presente Convenio.

Tercero.—Que durante el primer trimestre del próximo 
ejercicio, la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del 
Principado de Asturias remitirá a la Mesa de Coordinación de 
Adjudicaciones un informe final y de evaluación del desarro-
llo de los programas y una certificación detallada y pormeno-
rizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Cuarto.—Que los programas citados en el Acuerdo prime-
ro, se desarrollarán por la Consejería de Salud y Servicios Sa-
nitarios del Principado de Asturias durante el ejercicio 2007.

Quinto.—Que en el desarrollo y aplicación de este Con-
venio se estará a lo establecido en el Protocolo general de co-
laboración suscrito por ambas partes, y si el gasto realizado 
fuera menor que la cantidad subvencionada el remanente será 
reembolsado al tesoro Público.

Sexto.—el presente Convenio queda excluido de la aplica-
ción del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
3.1.c. del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, apli-
cándose los principios de dicha Ley para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.

Las controversias que pudieran surgir, serán de la compe-
tencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Para la debida constancia de lo acordado, se firma en du-
plicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

el Ministro de Sanidad y Consumo, bernat Soria escoms.

el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principa-
do de Asturias, José Quirós García.

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAvOz DeL GObIeRNO:

RESOLUCIóN de 13 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-

—

—
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no, por la que se da publicidad a la formalización definitiva 
de adjudicaciones del concurso ordinario de traslados de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter estatal, en lo que afecta a las Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Resuelto el concurso ordinario de provisión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter estatal a que se refiere la Resolu-
ción de 21 de marzo de 2007 de la Consejería de la Presidencia 
(bOPA n.º 84 de 12 de abril de 2007) y la Resolución de la 
Dirección General de Cooperación Local de 30 de abril de 
2007 (bOe n.º 127 de 28 de mayo de 2007), que fue objeto de 
corrección de errores efectuada por Resolución de 28 de junio 
de 2007 (bOe n.º 167 de 13 de julio de 2007).

Una vez llevado a cabo el preceptivo proceso de coordi-
nación, la Dirección General de Cooperación Local del Mi-
nisterio de Administraciones Públicas ha efectuado, mediante 
Resolución de 20 de septiembre de 2007 (bOe n.º 242 de 9 
de octubre de 2007), que fue objeto de corrección de errores 
efectuada por Resolución de 23 de octubre de 2007 (bOe n.º 
268 de 8 de noviembre de 2007) la formalización definitiva de 
las adjudicaciones del mencionado concurso ordinario.

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, modificado por Real 
Decreto 834/2003, de 27 de junio, establece que la resolución 
de adjudicaciones será publicada en los diarios oficiales de las 
respectivas Comunidades Autónomas, vigente conforme a la 
disposición transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del estatuto básico del empleado Público, y conforme al artí-
culo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del 
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, 
que establece que corresponden a la Consejería de Adminis-
traciones Públicas y Portavoz del Gobierno las funciones que 
hasta entonces tenía encomendadas la Consejería de la Presi-
dencia sobre Cooperación y Administración Local.

R e S U e L v O

Dar publicidad en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias a la formalización definitiva de las adjudicacio-
nes del concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter estatal efectuada por las Resoluciones de 
20 de septiembre de 2007 y de 23 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Cooperación Local en lo que afecta a 
las entidades Locales de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias, que se adjunta como anexo a la presente 
Resolución.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Ro-
sa Migoya Diego.—19.433.

Anexo

Comunidad Autonoma Principado de Asturias

Secretaria Categoría Superior.

Ayuntamiento de Grado 3326001.
Suárez Pedreira, José Luis, DNI 10878148.

Secretaria Categoría de Entrada.

Ayuntamiento de tineo 3372001.
Pérez López, estefanía, DNI 53527493.

Ayuntamiento de Cangas del Narcea 3311001.
fernández Rubiera, Paula, DNI 71700859.

Intervención-Tesorería Categoría de Entrada.

Ayuntamiento de tineo 3372002.
valdés Álvarez, Pablo, DNI 76945384.

Secretaria Intervención.

Ayuntamiento de Grandas de Salime 3327001.
González Iglesias, Ana M.ª Isabel, DNI 10596773.
Ayuntamiento de Peñamellera Alta 3345001.
Sordo fdez. de la Pradilla, Salvador José, DNI 9391100.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se remite el expediente administrativo y se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo procedimiento abreviado n.º 704/2007. 

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con 
el recuso contencioso-administrativo tramitado como proce-
dimiento abreviado n.º 704/2007 interpuesto por Unión Ge-
neral de trabajadores, sobre constitución de la Mesa General 
de Negociación de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Remitir el expediente al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en atención a su 
requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—P.D. 
(Resolución de 4-9-2007, bOPA de 13-9-2007), el Director 
General de la función Pública.—19.485.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se remite el expediente administrativo y se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo procedimiento abreviado n.º 635/2007.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n.º 1 de Oviedo se ha recibido requerimiento en relación con 
el recurso contencioso-administrativo tramitado como proce-
dimiento abreviado n.º 635/2007, interpuesto por Comisiones 
Obreras, Unión General de trabajadores, sobre Mesa Gene-
ral de Negociación-Oficina Pública Electoral.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de 
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julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Remitir el expediente al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo, en atención a su 
requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Oviedo, a 26 de noviembre de 2007.—La Consejera de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.—P.D. 
(Resolución de 4-9-2007, bOPA de 13-9-2007), el Director 
General de la función Pública.—19.486.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

RESOLUCIóN de 20 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en 
el procedimiento ordinario n.º 43/2004, contra resolución 
de expediente sancionador P-276/1999-A.

vista la sentencia dictada en fecha 17 de septiembre de 
2007 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el pro-
cedimiento ordinario n.º 43/2004, interpuesto por doña Gloria 
Peón Arduengo, contra resolución de expediente sancionador 
P-276/1999-A.

R e S U e L v O

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

“Desestimar el recurso de esta clase interpuesto por la 
representación procesal de doña Gloria Peón Arduengo con-
tra la Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias, de fecha 12 de junio de 2003, que estimando parcial-
mente el recurso de súplica interpuesto contra otra del Con-
sejero de Infraestructuras y Política territorial, de fecha 10 
de noviembre de 2000, la modifica en cuanto a la calificación 
de la conducta, que no se considera antijurídica, mantenien-
do la obligación de indemnizar al Principado con la suma de 
240.000 ptas. de las de entonces de curso legal; resoluciones 
que se declaran válidas y con todos sus efectos por ser confor-
mes a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—19.379.

— • —

ACUERDO de 14 de noviembre de 2007, de la Perma-
nente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a 

la modificación n.º 1 del Plan General de Ordenación de 
Pravia (CUOTA: 591/2007).

Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación de Pravia (bOPA 
de 4-11-2006), relativa a las condiciones dadas en la normati-
va para las viviendas bifamiliares, y en concreto, la redacción 
de los artículos 360.2 y 424.1 que pasan a tener la siguiente 
redacción:

...Art. 360.2: “La vivienda bifamiliar es un caso particular 
de la unifamiliar realizada con el fin de obtener dos viviendas 
en un único edificio, mediante la división vertical, con entrada 
única o independiente. en ningún caso esta modalidad podrá 
sobrepasar el valor de los parámetros de ordenación y edifica-
ción propios de la parcela. Asimismo, se prohíbe la división de 
la parcela mediante cualquier tipo de cierres o límites visibles. 
el carácter mancomunado y no segregable de la parcela en 
estos casos habrá de hacerse constar en escritura pública. La 
superficie construida de la vivienda bifamiliar no podrá supe-
rar la establecida para la vivienda unifamiliar, fijándose una 
parcela mínima de 1.200 m² en el Núcleo Rural, para construir 
una vivienda bifamiliar”...

Artículo 424.1: “Las construcciones serán aisladas de ca-
rácter unifamiliar o bifamiliar, fijándose una parcela mínima 
para estas últimas de 1.200 m² en Núcleo Rural. No obstan-
te, las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras 
preexistentes siempre que el número máximo resultante sea 
de cinco edificaciones, incluidas las cuadras y edificaciones 
auxiliares independientes.”

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 
de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 
Dentro de dicho plazo, podrán requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

en Oviedo, a 14 de noviembre de 2007.—el Secretario de 
la CUOtA.—19.427.
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CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recurso 
contencioso administrativo, procedimiento abreviado, nú-
mero 31/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 18 de 
septiembre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso adminis-
trativo, autos de procedimiento abreviado, n.º 31/2007, insta-
dos por el Letrado don Alfonso M.ª Sagastizabal Cardelus en 
nombre y representación de Corsan-Corviam Construcciones, 
S.A., siendo demandada la Consejería de Justicia, represen-
tada y defendida por el Letrado de los Servicios Jurídicos del 
Principado, sobre sanción en materia de prevención de ries-
gos laborales, recaída en el expediente n.º 2006/024919. 

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud, 

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal: 

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo ha decidido: 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por Corsan-Corviam Construccio-
nes, S.A., contra la Resolución de fecha 26 de octubre de 2006 
dictada por el Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Re-
laciones Exteriores que confirma el acta de infracción 477/06 
que ha sido objeto del presente procedimiento. 

Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las 
partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación. 

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.” 

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

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—eI Consejero de In-
dustria y empleo.—19.417.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo en el recur-
so contencioso-administrativo, procedimiento ordinario, 
195/2006.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 5 de 
octubre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo n.º 3 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, autos de procedimiento ordinario n.º 195/2006 instados 
por Nervión Montajes y Mantenimientos, S.L., defendida por 

la Letrado doña Adelina del Álamo enríquez, siendo deman-
dada la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones 
exteriores representada por el Letrado del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias, y como codemandada Arcelor 
españa, S.A., representada por la Procuradora doña María 
Isabel fernández fuentes y defendida por el Letrado D. Ra-
món Prendes Cuervo, sobre acta de infracción, recaída en el 
expediente n.º 2005/037483.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 3 de Oviedo ha decidido:

Que desestimando como desestimo el recurso contencio-
so-administrativo n.º 195/06 interpuesto por la Letrado doña 
Adelina del Álamo enríquez contra la Resolución del Conse-
jero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores del 
Gobierno del Principado de Asturias de 24 de marzo de 2006 
que confirma el acta de infracción n.º 768/06, de 6 de octubre 
de 2005, debo declarar y declaro:

Primero.—La conformidad del acto recurrido con el 
ordenamiento.

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

Notifíquese esta resolución a las partes en legal forma, 
haciéndoles saber que contra esta sentencia cabe recurso de 
apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en 
el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente de su 
notificación.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—19.416.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Conse-
jería de Industria y Empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 33/04.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 17 
de septiembre de 2007, por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo n.º 33/04, 
interpuesto por “Obrascón Huarte Lain, S.A.”, representada 
por el Procurador don teodoro erraste Rojo, actuando bajo 
la dirección letrada de don José María García Pérez, contra la 
Consejería de Industria y empleo del Principado de Asturias, 
representada por el Sr. Letrado del Principado; versando el 
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recurso sobre sanción, recaída en el expediente de ordenación 
laboral 2003/012753.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias ha decidido:

estimar el recurso de esta clase interpuesto por la repre-
sentación procesal de la entidad mercantil Obrascón Huarte 
Lain, S.A., contra la Resolución de la Consejería de Industria 
y empleo del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 
10 de noviembre de 2003, que desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto contra otra del mismo órgano, de fecha 17 
de septiembre del indicado año, mediante la que se le impuso 
una sanción en materia de prevención de riesgos laborales; 
resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por ser contra-
rias a derecho, y en su virtud se declara que la actora tiene el 
derecho a que le sea devuelta la cantidad que, en su caso, haya 
ingresado en concepto de multa. Sin costas.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—19.415.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, n.º 
43/2007.

visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 29 de 
octubre de 2007, por el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo n.º 1 de Oviedo, en el recurso contencioso-administra-
tivo, autos de procedimiento abreviado n.º 43/2007, instados 
por Suárez Hoyos C.b., representado por el Procurador Luis 
Alberto Pardo García y defendido por el Letrado Sr. Mar-
tínez Guisasola, y siendo demandada la Consejería de Justi-
cia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores, representada 
por los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, sobre 
expediente sancionador número 2006/012596 en materia de 
prevención de riesgos laborales, iniciado mediante acta de 
infracción 192/06 extendida por la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social de Asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter fir-
me y que en orden a su ejecución ha de observarse lo estable-
cido en el artículo 26 del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por 
el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio 
Jurídico del Principado de Asturias, en su virtud,

R e S U e L v O

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la 
sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo n.º 1 de Oviedo ha decidido:

Que debo desestimar y desestimo el presente recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por Suárez Hoyos, C.b. 
contra la Resolución de 31 de agosto de 2006 del Consejero 
de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones exteriores recaída 
en el expte. 2006/012596 por el que se denegaba la suspensión 
de ejecución de la sanción, sin imposición de las costas deven-
gadas a ninguna de las partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha 
expresados.”

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

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—el Consejero de In-
dustria y empleo.—19.418.

Anuncios

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

INFORMACIóN pública de adjudicación de contratos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se 
hace pública la adjudicación del contrato: de la asistencia téc-
nica para la elaboración del “Manual de Procedimientos” y 
del “Plan de Comunicación y Publicidad” del Programa Ope-
rativo del fondo Social europeo (fSe) 2007-2013 del Princi-
pado de Asturias (susceptible de cofinanciación por el Fondo 
Social europeo).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral técnica.

c) Número de expediente: fPAt-12/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la elabo-
ración del “Manual de Procedimientos” y del “Plan de 
Comunicación y Publicidad” del Programa Operativo 
del fondo Social europeo (fSe) 2007-2013 del Princi-
pado de Asturias.

c) boletín n.º 227, de 28 de noviembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 68.000,00 euros.

•

(continua)
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5.—Adjudicación:

a) fecha: 15 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Red2red Consultores, S.L.
CIf: b-82719774.
Calle Numancia, 2, C.P. 28039-Madrid.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 64.260,00 euros.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—19.378.

— • —

INFORMACIóN pública de recurso de alzada contra la 
Resolución de 6 de septiembre de 2007, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se publica la adjudicación de destinos para el curso 
2007/2008 de los aspirantes a interinidad.

Interpuesto recurso de alzada por don Oliverio Mallada 
García contra la Resolución de 6 de septiembre de 2007, de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se publica la adjudicación de destinos para 
el curso 2007/2008 de los aspirantes a interinidad de todos los 
cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del 
sistema educativo cuyas vacantes fueron convocadas por Re-
solución de 4 de septiembre de 2007, se comunica a los posi-
bles interesados para que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 112 en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, formulen las alega-
ciones y presenten los documentos y justificantes que estimen 
procedentes en el plazo de quince días a contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio.

Oviedo, 21 de noviembre de 2007.—el Secretario General 
técnico.—19.377.

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:
eStAbLeCIMIeNtOS ReSIDeNCIALeS PARA ANCIANOS De AStURIAS 

RESOLUCIóN de la Gerencia del organismo autónomo 
“Establecimientos Residenciales para Ancianos de Astu-
rias” (ERA) por la que se anuncia la adjudicación de la 
contratación conjunta de la elaboración del proyecto y eje-
cución de las obras de construcción del Centro de Día y 
Residencia “La Tenderina” (expte.: 03/07).

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo “establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias”.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección eco-
nómico-Administrativa del organismo autónomo eRA.

c) Número de expediente: 03/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: elaboración del proyecto y la 
ejecución de las obras de construcción del Centro de 
Día y Residencia “La tenderina”.

b) Lugar de ejecución: tenderina baja, Oviedo.

c) Plazo de ejecución (meses): Dos meses para la elabora-
ción del proyecto, y dieciocho meses para la ejecución 
de las obras.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 6.122.743,00 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 9 de agosto de 2007.

b) Contratista: Oca Construcciones y Proyectos, S.A.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe: 6.120.000,00 €.

e) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio para la 
elaboración del proyecto y diecisiete meses para la eje-
cución de las obras.

Oviedo, 26 de noviembre de 2007.—el Director Geren-
te del organismo autónomo “establecimientos Residenciales 
para Ancianos de Asturias” (eRA).—19.487.

CONSeJeRíA De SALUD y SeRvICIOS SANItARIOS:

SeRvICIO De SALUD DeL PRINCIPADO De AStURIAS (SeSPA)

LICITACIóN de suministro de bobinas de plástico retrác-
til. Expte. 33/07.020.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/07.020.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

 33/07.020: bobinas de plástico retráctil. 

b) Lugar de entrega: ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/07.020: 34.050,00 euros. 

5.—Garantías:

ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

(continuación)
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b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 61 40.

e) telefax: 985 10 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

33/07.020 el 3 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino villamil, s/n, 3006-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 horas en 1.ª convocatoria 
y a las 9 horas y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las si-
guientes fechas:

 33/07.020 el día 25 de enero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas), en c/ Celestino villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará

 33/07.020 el día 18 de enero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publica-
da en el tablón de anuncios del Hospital Universitario 
Central de Asturias (Consultas externas), en c/ Celesti-
no villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fe-
cha en que se produzca, de conformidad con el artículo 
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/ los adjudicatario/s.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Gerente.—19.613.

— • —

LICITACIóN de suministro de material de incisión. Exp-
te. 33/08.006.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Astu-
rias. Hospital Universitario Central de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Uni-
versitario Central de Asturias (Suministros).

c) Número del expediente: 33/08.006.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

 33/08.006: Material de incisión. 

b) Lugar de entrega: ver pliegos. 

c) Plazo de entrega: ver pliegos.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

33/08.006: 42.529,60 euros. 

5.—Garantías:

ver pliegos.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Hospital Universitario Central de Asturias. 
Servicio de Suministros. 

b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33006.

d) teléfono: 985 10 61 40.

e) telefax: 985 10 80 16.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior al vencimiento.

7.—Requisitos específicos del contratista:

ver pliegos.

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

a) fecha límite de presentación:

33/08.006 el 3 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La solicitada en el pliego

c) Lugar de presentación: en el Registro General hasta las 
14 horas, c/ Celestino villamil, s/n, 3006-Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-
ner su oferta: Hasta la resolución total del expediente.

e) Admisión de variantes: ver pliego.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Sala de proyecciones (1.ª planta de Consultas 
externas). Hospital Universitario Central de Asturias.
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b) Domicilio: Celestino villamil, s/n.

c) Localidad: 33006-Oviedo.

d) económica y técnica: A las 9 horas en 1.ª convocatoria 
y a las 9 horas y 30 min. en 2.ª convocatoria, en las si-
guientes fechas:

 33/08.006 el día 25 de enero de 2008.

10.—Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, los defectos sub-
sanables serán publicados en el tablón de anuncios del 
Hospital Universitario Central de Asturias (Consultas 
externas), en c/ Celestino villamil, s/n, una vez exami-
nada la documentación general de las proposiciones 
presentadas. Dicho examen se realizará

 33/08.006 el día 18 de enero de 2008.

b) La resolución que recaiga en el concurso será publica-
da en el tablón de anuncios del Hospital Universitario 
Central de Asturias (Consultas externas), en c/ Celesti-
no villamil, s/n, en el plazo de 10 días, a partir de la fe-
cha en que se produzca, de conformidad con el artículo 
59.5 b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

c) Se puede consultar en la página web: www.hca.es

11.—Gastos del anuncio: 

Serán por cuenta del/ los adjudicatario/s.

Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Gerente.—19.614.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y vIvIeNDA:

CORRECCIóN de error relativo a la licitación del contra-
to de las obras de construcción de aparcamiento en Bus-
tio (Ribadedeva). (BOPA n.º 285, de 10 de diciembre de 
2007).

Habiéndose advertido error en el anuncio relativo a la 
licitación del contrato de las obras de construcción de apar-
camiento en bustio (Ribadedeva) (tR/07/10-390), cuya lici-
tación fue publicada en el bOPA número 285, de fecha 10 de 
diciembre de 2007, se procede a la subsanación del mismo, de 
modo que:

Donde dice:

“a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.”

Debe decir:

“a) fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—el Secreta-
rio General técnico.—P.A. La Jefa del Servicio de 
Contratación.—20.257.

— • —

CORRECCIóN de error relativo a la licitación del con-
trato de las obras de construcción de aparcamiento en el 
área recreativa “La Buyera”, en Santo Adriano. (BOPA 
n.º 285, de 10 de diciembre de 2007).

Habiéndose advertido error en el anuncio relativo a la li-
citación del contrato de las obras de construcción de aparca-
miento en el área recreativa “La buyera”, en Santo Adriano 
(tR/07/11-391), cuya licitación fue publicada en el bOPA nú-
mero 285, de fecha 10 de diciembre de 2007, se procede a la 
subsanación del mismo, de modo que:

Donde dice:

“a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.”

Debe decir:

“a) fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—el Secreta-
rio General técnico.—P.A. La Jefa del Servicio de 
Contratación.—20.256.

— • —

CORRECCIóN de error relativo a la licitación del con-
trato de las obras de construcción de aparcamiento en la 
avenida de San Esteban, Tapia de Casariego. (BOPA n.º 
285, de 10 de diciembre de 2007).

Habiéndose advertido error en el anuncio relativo a la 
licitación del contrato de las obras de construcción de apar-
camiento en la avenida de San esteban, tapia de Casariego 
(tR/07/13-394), cuya licitación fue publicada en el bOPA nú-
mero 285, de fecha 10 de diciembre de 2007, se procede a la 
subsanación del mismo, de modo que:

Donde dice:

“a) fecha límite de presentación: Quince (15) días natura-
les, a contar desde el siguiente día natural al de la publicación 
de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del últi-
mo día, siempre que el mismo sea hábil.”

Debe decir:

“a) fecha límite de presentación: veintiséis (26) días na-
turales, a contar desde el siguiente día natural al de la publica-
ción de este anuncio en el bOPA, hasta las catorce horas del 
último día, siempre que el mismo sea hábil.“

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 10 de diciembre de 2007.—el Secreta-
rio General técnico.—P.A. La Jefa del Servicio de 
Contratación.—20.254.
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CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/048221.

Intentada la notificación a don Hipólito Vallina Ovies, con 
DNI número 11410088-H, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/048221, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.405.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/048186.

Intentada la notificación a don José Antonio Menéndez 
Martínez, con DNI número 76940817-K, de providencia de 
inicio del expediente sancionador en materia de pesca maríti-
ma número 2007/048186, tramitado en esta Dirección Gene-
ral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el 
servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.404.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/048122.

Intentada la notificación a don José Luis Fernández Lazo, 
con DNI número 11359913-y, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/048122, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 

no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.403.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/048113.

Intentada la notificación a D. Ramón Rueda Valdés, con 
DNI número 10667345-z, de providencia de inicio del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/048113, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.402.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/044279.

Intentada la notificación a don Fernando Emeterio Cruz 
García, con DNI número 13727884-N y a don Joaquín Díaz 
Montoya, con DNI número 3750638-L, de propuesta de re-
solución del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2007/044279, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
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to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.401.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/042572.

Intentada la notificación a don Urbano Artime Granda, 
con DNI número 11347201-J, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/042572, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.400.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/42373.

Intentada la notificación a don José Luis Varela Roza-
da, con DNI número 10798483-y, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/042373, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.399.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/032918.

Intentada la notificación a doña Josefa de León Cabre-
ra, con DNI número 43250804-v, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/032918, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.398.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/032914.

Intentada la notificación a don Javier Rodríguez Gonzá-
lez, con DNI número 10899093-z, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/032914, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.397.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/029270.

Intentada la notificación a don Jorge Álvarez Díaz, con 
DNI número 11406157-C, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/029270, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.
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en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.396.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/027784.

Intentada la notificación a don Pedro García Rubio, con 
DNI número 76560052-K, y a don Pablo García Quintana, con 
DNI número 76572895-f, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/027784, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devueltas por el servicio de Correos por 
desconocido y ausente, respectivamente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.395.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/025821.

Intentada la notificación a SC. Gameicho, con CIF núme-
ro G-39549043, de resolución del expediente sancionador en 
materia de pesca marítima número 2007/025821, tramitado en 
esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar al 
ser devuelta por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.394.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/025658.

Intentada la notificación a don Fernando Rodríguez Díaz, 
con DNI número 71624398-y, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/025658, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.393.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/025650.

Intentada la notificación a don Mateo Ildefonso Sán-
chez, con DNI número 70952164-Q, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/025650, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.392.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/022988.

Intentada la notificación a don Roberto Suárez Díaz, con 
DNI número 10897835-K, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/022988, 
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tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.391.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/022251.

Intentada la notificación a don Roberto Suárez Díaz, con 
DNI número 10897835-K, y a don Joaquín Ignacio Piquero 
Lorenzana, con DNI número 010883380-X, de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2007/022251, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devueltas por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.390.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/019882.

Intentada la notificación a don David Sal Parra, con DNI 
número 71883690-L, y a D. Jorge Álvarez Díaz, con DNI nú-
mero 11406157-C, de resolución del expediente sancionador 
en materia de pesca marítima número 2007/019882, tramitado 
en esta Dirección General de Pesca, no se ha podido practicar 
al ser devueltas por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-

tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.389.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/011742.

Intentada la notificación a don José Pombo Señeriz, con 
DNI número 11388408-G, de propuesta de resolución del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/011742, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.388.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/011735.

Intentada la notificación a don Amalio Menéndez Rodrí-
guez, con DNI número 11064432-y; a don óscar Ignacio fer-
nández Alonso, con DNI número 10568311-H; a don Gregorio 
Rosas barrado, con DNI número 11055794-Q, y a don fran-
cisco Javier Alonso Suárez, con DNI número 11065885-X, de 
resolución del expediente sancionador en materia de pesca 
marítima número 2007/011735, tramitado en esta Dirección 
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas 
por el servicio de Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.387.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/007703.

Intentada la notificación a don Maximino Juan García Ál-
varez, con DNI número 11346200-R, de documento de pago 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2007/007703, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.386.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/005485.

Intentada la notificación a don Joaquín Nachón Noval, con 
DNI número 52610919-y, de resolución del expediente san-
cionador en materia de pesca marítima número 2007/005485, 
tramitado en esta Dirección General de Pesca, no se ha po-
dido practicar al ser devuelta por el servicio de Correos por 
desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.385.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/004876.

Intentada la notificación a don Juan José López Mori-
llas, con DNI número 11428350-H, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/004876, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.384.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expedientes núme-
ros 2007/004791 y 2007/029986.

Intentada la notificación a don Juan Carlos Gabarri Gaba-
rri, con DNI número 71700647-X, de resolución de los expe-
dientes sancionadores en materia de pesca marítima números 
2007/004791 y 2007/029986, tramitados en esta Dirección Ge-
neral de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por 
el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.383.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expediente número 
2007/004200.

Intentada la notificación a don David Muñoz de la Paz, 
con DNI número 53526159-f, de documento de pago del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2007/004200, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.
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en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19.382.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de pesca marítima en aguas interiores. Expedientes núme-
ros 2007/002793 y 2007/002839.

Intentada la notificación a don Pablo Marino Alonso Gar-
cía, con DNI número 71701080-y, de documento de pago de 
los expedientes sancionadores en materia de pesca marítima 
números 2007/002793 y 2007/002839, tramitados en esta Di-
rección General de Pesca, no se ha podido practicar al ser de-
vueltas por el servicio de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212, Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 23 de noviembre de 2007.—La Instructora del 
procedimiento.—19381.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

INFORMACIóN pública de admisión definitiva de per-
miso de investigación. Expte. n.º 30755.

Presentada por la entidad “Stella exploration & Develop-
ment, S.L.” (b-24328759) y domicilio en la vega Arriba 4 Par-
davé de León solicitud de un permiso de investigación deno-
minado “blanco”, para los recursos minerales arcillas, arcillas 
especiales y arenas, de 56 cuadrículas mineras de extensión 
que se sitúan en el municipio de valdés, cuya designación es 
la siguiente:

N.º vértice Longitud Latitud
1 6o 27’ 40” 43o 32’ 40”
2 6o 27’ 40” 43o 30’ 20”
3 6o 28’ 40” 43o 30’ 20”
4 6o 28’ 40” 43o 31’ 20”
5 6o 32’ 00” 43o 31’ 20”
6 6o 32’ 00” 43o 32’ 20”
7 6o 30’ 20” 43o 32’ 20”
8 6o 30’ 20” 43o 32’ 40”

Se comunica que por Resolución de fecha 15 de noviem-
bre de 2007 de la Consejería de Industria y empleo ha sido 
admitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho 
y sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el núme-
ro 30.755 del Registro de Derechos Mineros, por lo que con-
forme lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera 
se abre el oportuno período de información pública, median-
te su inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las 
correspondientes Consistoriales así como la publicación del 
presente anuncio en los bb. OO. del Principado de Asturias 
y del estado, para que cuantos tengan la condición de inte-

resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escrito 
a presentar en la Dirección General de Minería y energía, 
(plaza de españa 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, conforme lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94 de 19 de mayo), y al afectar parcialmente a los 
Paisajes Protegidos de la Cuenca del esva y de la Costa Occi-
dental, se somete a información pública el correspondiente es-
tudio preliminar de impacto ambiental. De dicho documento 
se podrá tomar vista y presentar por escrito en esta Dirección 
General las alegaciones que se estimen oportunas durante el 
plazo anteriormente reseñado.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—19.423.

— • —

INFORMACIóN pública de admisión definitiva de per-
miso de investigación. Expte. n.º 30727.

Presentada por la entidad Jesús Martínez Álvarez, S.A. 
(CIf A-33031162) y domicilio Ctra. N-634 en Cartavio- 
Coaña, solicitud de un permiso de investigación denominado 
“Garganta”, para el recurso mineral arenisca, de 6 cuadrículas 
mineras de extensión que se sitúan en el municipio de vega-
deo, cuya designación es la siguiente:

N.º vértice Longitud Latitud
1 7o 02’ 00” 43o 26’ 27”
2 7o 02’ 00” 43o 27’ 00”
3 7o 01’ 00” 43o 27’ 00”
4 7o 01’ 00” 43o 26’ 20”

Se comunica que por Resolución de fecha 15 de noviem-
bre de 2007, de la Consejería de Industria y empleo, ha sido 
admitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho 
y sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el núme-
ro 30.727 del Registro de Derechos Mineros, por lo que con-
forme lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera 
se abre el oportuno período de información pública, median-
te su inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las 
correspondientes Consistoriales así como la publicación del 
presente anuncio en los bb. OO. del Principado de Asturias 
y del estado, para que cuantos tengan la condición de inte-
resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escrito 
a presentar en la Dirección General de Minería y energía, 
(plaza de españa, 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—19.422.

— • —

INFORMACIóN pública de admisión definitiva de per-
miso de investigación. Expte. n.º 30726.

Presentada por la entidad Jesús Martínez Álvarez, S.A. 
(CIf A-33031162) y domicilio en Ctra. N-634 en Cartavio-
Coafia, solicitud de un permiso de investigación denominado 
“brufe”, para el recurso mineral arenisca, de 9 cuadrículas mi-
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neras de extensión que se sitúan en el municipio de vegadeo, 
cuya designación es la siguiente:

N.º vértice Longitud Latitud
1 7o 03’ 20” 43o 26’ 20”
2 7o 03’ 20” 43o 27’ 20”
3 7o 02’ 20” 43o 27’ 20”
4 7o 02’ 20” 43o 26’ 20”

Se comunica que por Resolución de fecha 15 de noviem-
bre de 2007 de la Consejería de Industria y empleo ha sido 
admitida definitivamente dicha solicitud, salvo mejor derecho 
y sin perjuicio de tercero, habiéndole correspondido el núme-

ro 30.726 del Registro de Derechos Mineros, por lo que con-
forme lo dispuesto al respecto en la vigente normativa minera 
se abre el oportuno período de información pública, median-
te su inserción en nuestro tablón de anuncios y en el de las 
correspondientes Consistoriales así como la publicación del 
presente anuncio en los bb. OO. del Principado de Asturias 
y del estado, para que cuantos tengan la condición de inte-
resados y quisieran oponerse lo verifiquen mediante escrito 
a presentar en la Dirección General de Minería y energía, 
(plaza de españa 1, 4.ª planta, 33007 Oviedo) hasta el límite 
de los veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Oviedo, 19 de noviembre de 2007.—el Jefe del Servicio de 
Promoción y Desarrollo Minero.—19.421.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Notificación de resolución sancionadora

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación de las resoluciones que se citan, en el 
domicilio de los afectados que constan en los expedientes de 
su razón, se hace público, a los efectos de notificación previs-
tos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de las resoluciónes 
sancionadoras siguientes:

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, 
de este centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dichas resoluciones, cabe interponer recurso de al-
zada ante el excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá 
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a partir 
del siguiente al del término del citado anteriormente, o de la 
comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida autori-
dad o en esta Delegación del Gobierno.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el Delegado de Gobier-
no.—P.D. el vicesecretario General (resolución 29-6-2001, bOPA 
de 5-7-01).—20.006.

— • —

Notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se indica, incoado a los interesados 
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose inten-
tado las notificaciones de los mismos en el último domicilio 
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar 
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de 
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo 

que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respec-
tivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, con-
tados desde el siguiente a la publicación del presente edicto 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones. 

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el Delegado de Gobier-
no.—P.D. el vicesecretario General (resolución 29-6-2001, bOPA 
de 5-7-01).—20.005.

— • —

Notificación de resoluciones de recurso de alzada

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación personal de las resoluciones de recur-
so de alzada que se citan, se hace público, a los efectos de 
notificación previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las resoluciones de recurso de alzada siguientes:

N.º expediente: 625/07.
Denunciado: Miguel Ángel Navarro Salazar. 
Domicilio: C/ eulalia Álvarez, 19, 5.º 
Localidad: Gijón-Asturias.
Resolución: Desestimado el recurso.
Cuantía de la sanción: 900,00 €.

el interesado podrá comparecer en el plazo de diez días 
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de 
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución.

esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencioso-
administrativo ante el tribunal correspondiente con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y 57 de la Ley 38/1988, de 28 
de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.

Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá 
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en la 
que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer efectivo 
el ingreso.

Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el Delegado del Go-
bierno.—P.D. el vicesecretario General (resolución 29-6-2001, 
bOPA de 5-7-01).—20.008.

tEsOrEríA gEnErAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

DIReCCIóN PROvINCIAL De AStURIAS

Edicto de notificación de resolución de recurso de alzada. Nú-
mero recurso 33/101/2007/265/0

el Director Provincial de la tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notificación a los interesados, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (bOe 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
resolución, por el presente edicto se procede a la notificación 
al sujeto responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relacionan.

Contra las resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (bOe del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesada: Doña M.ª Reina Gutiérrez de la vega. 

Domicilio: C/ fray Ceferino, 10, 4 izq., 33001-Oviedo.

Acto impugnado: embargo de cuenta.

tipo de recurso: Recurso de alzada.

N.º recurso: 33/101/2007/265/0.

Resolución: Desestimatoria.

y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto.

en Oviedo, a 21 de noviembre de 2007.—el Director 
Provincial.—19.410.

InsPEccIón DE trAbAJO y sEgurIDAD 
sOcIAL DE AsturIAs

Corrección de error

Advertido error material en la publicación de edicto de 
Notificación, realizada en el BOLETÍN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias n.º 283, de 5 de diciembre de 2007, se proce-
de a su corrección en el siguiente sentido:

En la página 22708, a continuación de la firma del anuncio 
con número de registro 19.205(5), por omisión del anuncio,

Debe decir:

“Edicto de Notificación

Se publica el presente edicto para que sirva de notifica-
ción a efectos legales, de conformidad con el artículo 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ante la imposibilidad por ausencia o ignorado 
paradero, de comunicarle la resolución del acta de infracción, 
levantadas a los sujetos responsables que a continuación se 
relacionan.

el importe de las sanciones puede hacerse efectivo por los 
medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte 
el derecho que les asiste para interponer recurso de alzada 
ante la autoridad que corresponda según la materia (1), en 
el plazo de un mes, a partir de día siguiente al de esta no-
tificación, a tenor de lo dispuesto en el art. 114 y siguientes 
concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la 
advertencia que transcurrido dicho plazo, se continuará el 
procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción 
por la vía de apremio.

(1) Relación de Direcciones Generales ante las cuales, 
según la materia, puede interponerse el recurso de 
alzada.

Seg. Social ante la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social.

Obstrucción ante la Dirección General de Inspección 
de trabajo y Seguridad Social.

Desempleo ante la Dirección General de trabajo.

Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—La Directora terri-
torial, Jefa de la Inspección de trabajo.—19.205(6).

Anexo

“
Lo que se hace público para general conocimiento.—20.548.
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IV. Administración Local

AyUNTAmIENTOS

DE AVILés

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores en materia de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicará únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la po-
sibilidad de interponer los recursos correspondientes.

Igualmente, se señala que en aquellos casos en que el ti-
tular del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano ins-
tructor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor 
del vehículo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el 
incumplimiento de dicho deber será sancionado como falta 
grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 

del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehí-
culos a Motor y Seguridad vial.

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

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que consideren 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes 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 plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

municipio Nombre DNI matrícula Núm. 
expte. N.º boletín Fecha 

Precepto 
infringido 

atículo 
Ptos. Importe €

ALCORCON MONteRO RAMOS IGNACIO 080035214 C -7054-bDz 8053/2007 2007-N-00073260 26/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

ALICANte ADURI MARDARAS MAGDALeNA 014148733 PM-9493-bH 8157/2007 2007-N-00001119 30/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS beRRIO ReGUeIRO DANIeL 011431790 O -3523-bW 8392/2007 2007-N-00001741 4/11/07 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AvILeS CARReÑO vILLAReAL GUILLeRMO 011425658  5563-fft 8691/2007 2007-N-00001140 9/11/07 RDL 53 1 1A 4 150,00 Pte

AvILeS COtANO RUbIO MIGUeL ANGeL 011425055  3073-fMC 7993/2007 2007-N-00080637 23/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS CUeStA GARCIA LAURA 011422739  8931-CMK 8243/2007 2007-N-00084815 2/11/07 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

AvILeS DIAz LOPez feDeRICO 076938768  1551-bzS 8026/2007 2007-N-00000690 25/10/07 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

AvILeS eSCAyOLAS CANO SL b3343108  5249-bzz 8640/2007 2007-N-00001181 8/11/07 RGC 18 2 2A 3 150,00 Pte

AvILeS feRReRO bLANCO JUAN MANUeL 011411560  6270-fNL 6470/2007 2007-N-00084290 11/9/07 OMC 29 2 3C 3 180,30 Pte

AvILeS GARCIA De LA veGA JeSUS 010866799  0431-DRy 4678/2007 2007-N-00076633 22/7/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA GARCIA CONCePCION 011423596 O -9264-bU 8769/2007 2007-N-00079696 10/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS GARCIA SUARez ADOLfO OMAR 011365793 O -3856-by 8139/2007 2007-N-00084049 30/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS GASCON GONzALez PeDRO PAbLO 009406924 Le-6010-O 8216/2007 2007-N-00081897 1/11/07 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte
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municipio Nombre DNI matrícula Núm. 
expte. N.º boletín Fecha 

Precepto 
infringido 

atículo 
Ptos. Importe €

AvILeS LADO tAJeS JOSe 011377314 O -5244-CJ 8420/2007 2007-N-00001681 4/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS MARIÑO AJA JAIRO OMAR 071894374  5892-CvR 8179/2007 2007-N-00086392 31/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AvILeS MARtIN PAzOS MARIA PILAR 011396842 O -2478-Cf 8657/2007 2007-R-00002352 9/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS MARtIN SANCHez ARANzAzU 071886294 O -6582-CG 8041/2007 2007-N-00001054 26/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS MARtINez GOMez MAURICIO 011437789 O -2619-Az 8047/2007 2007-N-00080638 27/10/07 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILeS MeDIAvILLA LOPez IvAN 011439114 O -0929-bv 8464/2007 2007-N-00001090 4/11/07 OMC 38 1 04 0 120,20 Pte

AvILeS MURAt feRNANDez GLORIA 011421949  0641-bft 8229/2007 2007-N-00001303 1/11/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AvILeS PeRez HeReS eMILIO 011360505  1042-DKy 8304/2007 2007-R-00002131 2/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS RePARACIONeS y MONtAJeS S. A. 
RAyMOSA

A2824375 O -4712-bX 8693/2007 2007-N-00085974 9/11/07 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AvILeS Rey GALLeGOS JORGe 071879430  9222-CDP 8092/2007 2007-N-00080642 29/10/07 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

AvILeS ROMAN tUÑON LUIS GAbRIeL 071892622 O -2843-bv 8482/2007 2007-N-00001722 4/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AvILeS SANtOS OCAMPOS JAvIeR 011446416 O -0557-CK 8414/2007 2007-N-00001746 5/11/07 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AvILeS vAzQUez RODRIGUez AMeLIA 011413874 O -3128-AW 8535/2007 2007-N-00083113 6/11/07 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

AvILeS vIÑA bRA DANIeL 071881032  8221-bHJ 8244/2007 2007-R-00002182 2/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

AvILeS vIÑA CADIeRNO JUAN JOSe 011424470 O -9380-bP 7996/2007 2007-N-00000682 24/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

bARCeLONA bOLeDA COLet ANNA 046970793  8834-bSX 7294/2007 2007-N-00086729 3/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

bILbAO veLASCO OLIveNzA NeReA 078922039  9203-CbW 8238/2007 2007-R-00001483 31/10/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CAStRILLON ALvARez MeNeNDez JOSe 010964614 O -7944-bN 8193/2007 2007-N-00001245 31/10/07 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLON MUÑOz LIeDO GAbRIeL 011936921  2451-fLD 8135/2007 2007-N-00086388 29/10/07 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

CAStRILLON RODRIGUez RODRIGUez MARIA LUISA 011403470 O -2082-CG 8031/2007 2007-N-00000982 26/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

COLLADO 
vILLALbA

eQUIPOS De CALefACCION y ACCeSORIOS 
SL

b7906016  2092-fJR 8366/2007 2007-N-00001670 3/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

ALvARez LOPez IvAN 011429211 O -1112-CC 8281/2007 2007-R-00002151 2/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

DACAL LOPez IGNACIO 011433205  2689-CKJ 8747/2007 2007-N-00083134 10/11/07 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

DeL vALLe RODRIGUez RICARDO 071883516 O -0506-Cb 8401/2007 2007-N-00001679 4/11/07 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

GAbARRI JIMeNez ALICIA 071891035  2373-DWy 8563/2007 2007-N-00086869 7/11/07 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

CORveRA De 
AStURIAS

HeRNANDez CAMACHO ALfReDO 011418645 O -1967-CD 8629/2007 2007-R-00002246 8/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

CUDILLeRO fOMbeLLA PeRez ANtONIO 071890091  9986-byP 7994/2007 2007-N-00000683 23/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GetAfe GONzALez vILLALvA teReSA 047043868 M -2686-WU 8048/2007 2007-N-00080639 27/10/07 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

GIJON RIeSGO PeRez CeSAR 010814320 O -0235-bJ 8771/2007 2007-N-00086872 10/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GOzON ARANGO IbIAS JOSe LUIS 011401519  8133-fPL 8619/2007 2007-R-00002236 8/11/07 RGC 50 1 A3 0 100,00 Pte

GOzON CASARIeGO feRNANDez JORGe 011445556  5204-DSv 8720/2007 2007-N-00001307 9/11/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

LeON AStURLeON MOtOR DOS MIL S.L. b2449238 O -2781-bW 8052/2007 2007-N-00086041 25/10/07 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

LUARCA ALvARez IGLeSIAS JAvIeR 071863710  9474-bSD 8523/2007 2007-R-00002256 6/11/07 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

MADRID De CeLIS COLLIA AbeLARDO 051560717  9288-CKW 8490/2007 2007-N-00085242 5/11/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OvIeDO CAStAÑO vAzQUez JOSe LUIS 009387523  1748-CXN 8710/2007 2007-N-00000333 9/11/07 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

OvIeDO JIMeNez JIMeNez ISAAC 071646036 O -6708-bt 7719/2007 2007-N-00000753 15/10/07 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OvIeDO vALLeLLANO RObLeS MANUeL 050305370  9545-DGt 8644/2007 2007-N-00001136 8/11/07 RDL 11 3 2A 3 150,00 Pte

PRAvIA D J R AUtOMOCION SLL b3367258  3767-bbP 8625/2007 2007-R-00002242 8/11/07 RGC 50 1 A7 2 140,00 Pte

PRAvIA GONzALez LLANO RICARDO 011441740  3595-fPf 8177/2007 2007-N-00000986 31/10/07 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

SIeRO MARtINez feRNANDez RObeRtO 010586057 O -3001-Cf 8701/2007 2007-N-00001185 9/11/07 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SIeRO tORReS feRNANDez CARLOS 052617736  7704-DND 7956/2007 2007-N-00086111 23/10/07 RDL 11 3 2A 3 150,00 Pte

SOtO DeL 
bARCO

SUARez MARtINez fAbIAN 011378080  7867-CDG 7871/2007 2007-N-00076368 20/10/07 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

en Avilés, a 26 de noviembre de 2007.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—19.489.

— • —

Anuncio de concurso para contratar el hardware para la configu-

ración de un cajero automático

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Mu-
nicipal de Contratación.
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c) Número de expediente: 5530/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La adquisición del Hardware 
necesario para la configuración de un Cajero Automá-
tico y el desarrollo del Software necesario para la pres-
tación de autoservicios.

b) Número de unidades a entregar: Conforme establece 
el pliego de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número...

d) Lugar de entrega: el señalado en el pliego de condi-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Será de 8 semanas para la entrega e 
instalación física del dispositivo y 12 semanas para la 
entrega del software, a contar ambos plazos desde la 
fecha de la formalización del contrato.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 70.000 euros, IvA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 1.400 euros.

Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) teléfono: 985122100.

e) telefax: 985540751.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día hábil anterior al día señalado como 
último para la presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista...

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

a) fecha límite de presentación: A las 13 horas del día há-
bil siguiente a transcurridos 20 días naturales a contar 
desde la publicación de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. Si este día fue-
ra sábado, se entiende prorrogado hasta el día hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en los pliegos 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: en la Sección Municipal de 
Contratación.

1. entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2. Domicilio: Plaza de españa, 1.

3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses.

e) Admisión de variantes...

f) en su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de españa, 1.

c) Localidad: Avilés.

d) fecha: el séptimo día hábil siguiente, a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario...

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, 3 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—20.135.

DE gIJón

Anuncio relativo a expedientes tramitados en el Negociado de 
Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Gijón. SECCLURB 

10/2007

No habiéndose podido notificar en la forma prevenida en 
el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, las comunicaciones que se 
relacionan a continuación, por el presente anuncio se hacen 
públicas las siguientes audiencias dictadas por el Sr. Delegado 
de la Alcaldía a los siguientes interesados:

•expte. 008793/2005: Manuel Muiña Seijas, audiencia por 
inmueble en estado de abandono situado en la calle Santa 
Amelia n.º 4.

•expte. 030161/2007: belén Prendes García, audiencia 
por obras en vivienda unifamiliar no ajustadas a licencia en el 
Camino de la Caleya a Carcedo n.º 55.

•expte. 014586/2007: Jaime Rodríguez Martínez, audien-
cia por instalación de panel informativo sin licencia en avda. 
Constitución (Gasolinera foro).

•expte. 029996/2007: Gasolinera erg Petróleos, S.A., au-
diencia por obras de retejado de cubierta y limpieza de cana-
lones sin licencia en nave sita en polígono de bankunión n.º 
2, tremañes.

•expte. 018964/2007: Jf exterior, S.L., audiencia por ins-
talación de una valla publicitaria doble sin licencia en la carre-
tera AS-248 (Gijón-Pola de Siero, margen derecha).

Por lo que se concede al titular antes citado, a tenor de 
los artículos 34 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, plazo de audiencia de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinente, a la vista de los cuales, 
o en su defecto, se adoptará la resolución definitiva que en 
derecho hubiere lugar.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución dictada 
por la Alcaldía:

•expte. 029030/2007: espina y Delfín, S.L., resolución por 
la que se le ordena la suspensión del paso de camiones que 
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está realizando sin licencia en el camino de la Naviella (Serín) 
y se le requiere su legalización.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones 
dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

•expte. 027517/2007: Carlos Aybar Martín, resolución por 
la que se le ordena la suspensión de las obras de movimientos 
de tierra y construcción de escolleras que se están realizando 
en la parcela 106-polígono 82, sita en el camino de Santianes 
n.º 34 (fano).

•expte. 007445/2005: Construcciones bañugues, S.L., re-
solución por la que se aprueba el proyecto y presupuesto de 
ejecución subsidiaria para retirada de revestimiento actual y 
realización de acabado de medianera en edificio sito en la ca-
lle Dolores n.º 31.

•expte. 009224/2007: Cdad. Prop. Calle brasil n.º 22, re-
solución por la que se estiman las alegaciones presentadas y 
se procede al archivo del expediente iniciado por desprendi-
miento de cascotes procedentes de la fachada del inmueble.

•Expte. 034593/2007: Rufino Vega Nicieza, providencia 
inicio expediente sancionador por la instalación de tres vallas 
publicitarias sin licencia en patio de restaurante sito en la ca-
rretera AS-248 (Gijón-Pola de Siero).

•expte. 037450/2007: Avenir, providencia inicio sanciona-
dor por la instalación de dos vallas publicitarias sin licencia en 
la carretera AS-19 (Gijón-Avilés), cruce con la calle Pololo.

•expte. 037462/2007: Avenir, providencia inicio sanciona-
dor por la instalación de una valla publicitaria sin licencia en 
la calle Ruiz.

Igualmente se hacen públicos los siguientes acuerdos de la 
Junta de Gobierno:

•expte. 022527/2006: Cdad. Prop. Calle Alfonso n.º 17, 
acuerdo por el que se le concede subvención para instalación 
de ascensor en el edificio.

•expte. 018908/2007: Cdad. Prop. Calle Aguado n.º 26, 
acuerdo por el que se le concede subvención para rehabilita-
ción de la fachada y medianera del inmueble.

•expte. 019681/2007: Cdad. Prop. Calle zoila n.º 25, 
acuerdo por el que se le concede subvención para rehabilita-
ción de la fachada del inmueble.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones 
de obras menores dictadas por la Alcaldía:

•expte. 013719/2007: bernardino Álvarez Rodríguez, re-
solución por la que se le declara desistido de su petición al 
trámite del expediente de licencia de obra menor solicitado 
para reforma de portal o escalera en general en la calle va-
lencia n.º 22.

•expte. 020138/2007: encofrados Naya, S.L., resolución 
por la que se le declara desistido de su petición al trámite del 
expediente de licencia de obra menor solicitado para reali-
zar acondicionamiento de local, reforma de fachada, cambiar 
puerta y ventana en la calle Ana María n.º 7-bajo.

Igualmente se hace pública la siguiente resolución de 
obras menores dictada por el Sr. Concejal Delegado:

•expte. 032382/2007: Marta Raquel fernández Regalado, 
resolución por la que le concede licencia de obra menor para 
realizar azulejado de baño y sustitución de cinco ventanas en 
la calle fuerte viejo n.º 8-bajo.

•expte. 012951/2007: Intusi, S.L., resolución por la que se 
le concede licencia de obra menor para reparación de solados, 

alicatados, pintura y revestimiento en local, y sustitución de 
placas de falso techo en el Paseo Muro de San Lorenzo n.º 2.

Igualmente se hacen públicas las siguientes resoluciones 
con liquidaciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado:

•expte. 011716/2007: telefónica Móviles españa, S.A., 
resolución por la que se le impone una multa por la realiza-
ción de obras de instalación de caseta prefabricada de telefo-
nía móvil sin licencia en la cubierta del edificio sito en la avda. 
de la Costa n.º 30.

•expte. 016849/2007: Mercedes Rodríguez Chacón, reso-
lución por la que se le impone una multa por la realización 
de obras de construcción de vivienda unifamiliar aislada sin 
licencia en el Camino de Pico Roa n.º 980.

•expte. 030853/2007: Pablo blanco Peláez, resolución por 
la que se le impone una multa por instalación de piscina pre-
fabricada sin licencia en el camino de los Alisos, 356, Mirador 
de Somió 5.

Contra estas resoluciones, de conformidad con artículo 8 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), y los artículos 10 y 14 
de la misma Ley, pueden interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de la presente notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, con sede en Gijón. en el caso de que la 
materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el 
recurso, a elección del demandante, ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también podrán potestativamente, de conformidad con 
el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso 
de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto 
administrativo que se le notifica, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente al de la presente notificación, en cuyo caso 
no podrán interponer el contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya produ-
cido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de 
un mes sin habérsele notificado dicha resolución expresa.

O cualquier otro recurso que estimen procedente.

en cuando a las liquidaciones, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación, 
según redacción dada por el Real Decreto 448/19995, de 24 de 
marzo, los plazos de ingreso de la multa serán los siguientes: 
Si la notificación tiene lugar los días 1 al 15 de cada mes, hasta 
el fin del día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior; 
si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último de cada 
mes, hasta el 20 del mes siguiente o inmediato hábil poste-
rior. el pago se hará efectivo en la caja municipal, de lunes a 
viernes, salvo festivos, de 9 a 17 horas ininterrumpidamente y 
sábados de 9 a l3 horas o en cualquier entidad financiera sita 
en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayunta-
miento en la cuenta habilitada al efecto, indicando concepto 
y número de liquidación o referencia y fecha de la resolución. 
Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se 
exaccionará el pago por la vía de apremio administrativo con 
recargo del 20% según lo establecido en el artículo 100 del 
Reglamento General de Recaudación, así como las costas que 
se devenguen. Según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1091/1988, de 23 de septiembre, transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario, determinará el devengo de 
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intereses de demora hasta la fecha de ingreso de la deuda en 
la Hacienda Municipal.

Igualmente se hace público el siguiente requerimiento de 
documentación:

•expte. 034698/2007: Mapfre Automóviles, S.A. de Segu-
ros y Reaseguros, requerimiento de documentación para tra-
mitación de informe respecto a reclamación de daños por la 
realización de obras en edificio sito en La Calzada.

Igualmente se hacen públicos los siguientes requerimien-
tos de documentación de obras menores:

•expte. 023507/2007: José A. García barrul, requerimien-
to de documentación para la tramitación de licencia de obra 
menor para reparación de fachada en la avda. de los Campo-
nes n.º 77-bajo.

•expte. 029509/2006: Cdad. Prop. Calle Alfredo truán n.º 
8, requerimiento de documentación para la tramitación de li-
cencia de obra menor para reparación de fachada exterior en 
la calle Alfredo truán n.º 8.

•expte. 030186/2007: Juan villa Sánchez, requerimiento 
de documentación para la tramitación de licencia de obra me-
nor para ocupación de vía pública con andamio, valla, plata-
forma elevadora en la calle Daniel Cerra n.º 5-1.º izda.

•expte. 028139/2007: Seyca, S.L. Reformas y Obras, re-
querimiento de documentación para la tramitación de licencia 
de obra menor para sustitución de tubo de salida de humos en 
la calle vicaría n.º 20.

Igualmente se hace pública la siguiente notificación de 
obras menores:

•expte. 030064/2006: Miguel Ángel Rodríguez Martínez, 
notificación sobre solicitud de copia de licencia de obras para 
reparación de goteras en gimnasio en la calle Manuel R. Ál-
varez n.º 36.

Igualmente se hacen públicas las siguientes 
notificaciones:

•expte. 024805/2006: Juan José Gamonal fernández, no-
tificación por la que se le comunica que se procede al archivo 
del expediente iniciado por la instalación de tendal en fachada 
de inmueble sito en Grupo Mil Quinientas viviendas n.º 12, 
portal 2, 4.º dcha.

•Expte. 028920/2006: Marta Pariente Rodríguez, notifica-
ción por la que se le requiere la retirada de las vallas perte-
necientes a cierre de finca no ajustado a licencia, realizado en 
parcela 103-polígono 62 en Roces.

Los expedientes se encuentran a disposición de los intere-
sados en la Sección de Control de la Legalidad Urbanística de 
este Ayuntamiento, a excepción del de obras menores que se 
encuentra en el Servicio de Atención al Ciudadano.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los ar-
tículos 58, 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.

Gijón, 21 de noviembre de 2007.—La Alcaldesa.—19.491.

— • —

Edicto de notificación de liquidaciones practicadas

A los contribuyentes y demás sujetos obligados al pago 
que a continuación se relacionan, no ha sido posible realizar la 
notificación por causas no imputables a esta Administración, 

y ya intentada por dos veces en el domicilio que consta en 
los documentos fiscales de las liquidaciones practicadas por 
el Servicio de Gestión de Ingresos, por los conceptos que a 
continuación se reflejan.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en el artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General tributaria, procede citar a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados para 
comparecencia por medio del presente anuncio, debiendo 
comparecer en dicho Servicio, sito en el Edificio Administra-
tivo “Antigua Pescadería Municipal”, en la c/ Cabrales núm. 2 
de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. trans-
currido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá producida a todos los efectos legales, el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado.
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Podrá interponer, con carácter potestativo y, en su caso, 
previo a la vía económico-administrativa ante el Sr. Concejal 
Delegado recurso de reposición en el plazo de un mes desde 
su notificación, que se entenderá desestimado por el transcur-
so de un mes desde la interposición sin que se le notifique su 
resolución. el interesado hará constar que no ha impugnado 
el mismo acto en la vía económico-administrativa.

Directamente, o, contra la resolución del recurso de repo-
sición expresa o tácita, podrá interponer reclamación econó-
mica-administrativa ante el tribunal económico-Administra-
tivo del Ayuntamiento de Gijón en el plazo de un mes a contar 
desde el siguiente al de la notificación del acto impugnado o 
desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos 
del silencio administrativo.

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

La interposición del recurso de reposición o de la recla-
mación económico-administrativa no detiene la acción admi-
nistrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite, 
dentro del plazo para interponer el recurso o la reclamación, 
la suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañan-
do garantía que cubra el total de la deuda, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14 de R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales y artículos 224 y 225 de la Ley 58/2003, 
General tributaria, y del 25 del Real Decreto 520/2005, de 
13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de 
desarrollo de dicha Ley, llevando aparejada asimismo la obli-
gación de satisfacer intereses de demora, en los términos esta-
blecidos en el artículo 26 ap. 4.º y 6.º de la citada Ley.

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

Contra esta liquidación puede vd. formular ante el Sr. 
Concejal Delegado recurso de reposición en el plazo de un 
mes desde su notificación, que se entenderá desestimado por 
el transcurso de un mes desde la interposicion sin que se le no-
tifique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición podrá vd. interponer recurso contencioso-ad-

ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo 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, contados desde 
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto 
(art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las ba-
ses de Régimen Local, art. 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, disposición adicio-
nal quinta de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y arts. 46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa), sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

La interposición del recurso de reposición no detiene la 
acción administrativa para la cobranza a menos que el inte-
resado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la 
suspensión de la ejecución del acto impugnado, acompañan-
do garantía que cubra el total de la deuda, que deberá exten-
derse, en caso de recurso jurisdiccional, hasta que el órgano 
judicial competente adopte la decisión que corresponda con 
dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del 
citado R.D.L. 2/2004 y artículo 224 de la Ley 58/2003, General 
tributaria (LGt), llevando aparejada asimismo la obligación 
de satisfacer intereses de demora, en los términos estableci-
dos en el artículo 26 ap. 4.º y 6.º de esta última Ley.

PeRíODO De PAGO vOLUNtARIO

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGt, 
los plazos de ingreso son:

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

Si la notificación de la liquidación se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-
ción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

fORMA y LUGAR De PAGO

Previa presentación de la notificación:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en el edi-
ficio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

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

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

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

ReCAUDACIóN eN víA eJeCUtIvA

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

—

—
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INteReSeS De DeMORA

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

en Gijón, a 20 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Coordinación Administrativa y Hacienda (fir-
ma directa de la Alcaldía delegada según resolución de 
9-7-2007).—19.494.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 RSP

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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tadas por la autoridad sancionadora, y cuyas sanciones han 
sido abonadas anticipadamente, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificación en el último domicilio conoci-
do, 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 Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

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 autori-
zación 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 julio, modificación de la L.S.V.

N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto  

infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

039701/2007/M CAStAÑeDA veRCHeR fAUStO 071620091 GIJON O-4458-bP 17/08/2007 OCt 9 1-A A1 0 4
033492/2007/M CORUJO ALONSO MIGUeL 010809694 GIJON 0412-fPN 02/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
035421/2007/M DIAz ALvARez DIeGO 010492075 GIJON O-7325-bv 12/08/2007 OCt 9 1-A b1 0 6
038629/2007/M DIAz MeNeNDez GeRARDO 076943284 GIJON 7895-btb 31/08/2007 OCt 9 1-C b1 0 6
037684/2007/M feLGUeROSO IGLeSIAS DAvID 053531559 GIJON 9556-ftR 25/08/2007 OCt 38 2 N1 0 2
036474/2007/M feRNANDez ROMeRO CeSAR 071443174 LeON 0816-bLb 15/08/2007 OCt 9 1-A A1 0 4
034876/2007/M GARCIA ARIAS MA tRINIDAD 009742938 RIOSeCO De tAPIA Le-9156-W 11/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
034523/2007/M GARCIA GUtIeRRez M JeSUS 011043083 GIJON O-7492-CC 07/08/2007 OCt 97 2-C A 0 4
036353/2007/M GARCIA SANtOS GONzALO 010815307 GIJON O-5148-bt 14/08/2007 OCt 38 2 O 0 6
034525/2007/M GAyOL bAtALLA NAtALIA 010856517 GIJON C-0104-bNz 07/08/2007 OCt 97 2-C A 0 4
035040/2007/M GONzALez NIetO CeLeStINO 071701866 GIJON O-3562-bG 09/08/2007 OCt 9 1-A A1 0 4
034779/2007/M GONzALez QUeIPO DAvID 053508018 NAvA C-1606-bbR 10/08/2007 OCt 9 1-A b1 0 6
036230/2007/M GUeRRA SUARez DAvID 032867343 GIJON O-8121-Cb 18/08/2007 OCt 9 1-A A1 0 4
033934/2007/M HANDLe fRIeDRICH DANIeL 56585296 GIJON O-6024-AS 01/08/2007 OCt 38 2 O 0 6
040010/2007/M HeRNANteS DIAz eLOy 071655379 PALeNCIA 0962-fCL 28/08/2007 OCt 38 2 N1 0 2
037427/2007/M HeRReRO CUeStA MA LUISA 071256279 bURGOS 0621-byX 26/08/2007 OCt 55 7 0 6
036828/2007/M IGLeSIAS IGLeSIAS bORJA IGNACIO 010901833 GIJON 0798-fLW 19/08/2007 OCt 9 1-A A1 0 4
033384/2007/M LAvANDeRA RODRIGUez RUbeN 010888276 vILLAvICIOSA O-2133-CG 02/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
035822/2007/M LOPez feRNANDez NICANDRO 071854395 GIJON 5453-DtN 06/08/2007 OCt 38 2 N1 0 2
038563/2007/M MAGDALeNA RODRIGUez RAfAeL 010831651 GIJON O-3766-CH 30/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
037674/2007/M MARtINez GONzALez ANA vANeSSA 071646016 GIJON 2924-fLW 25/08/2007 OCt 38 2 N1 0 2
035850/2007/M MeNeNDez GONzALez JeSUS 053557222 GIJON 8423-CvN 09/08/2007 OCt 38 2 O 0 6
037688/2007/M MIÑAN LOPez ARANCHA 053541869 GIJON 1165-Dbf 23/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
035915/2007/M MUIÑA GONzALez JULIO 076946840 GIJON O-5933-bt 17/08/2007 OCt 38 2 N1 0 2
035903/2007/M NeIRA AGUeRA LUIS fLAvIANO 010820021 GIJON 8009-fNt 15/08/2007 OCt 9 1-A b1 0 6
036383/2007/M PARAJe IGLeSIAS MANUeL 009376952 OvIeDO 1491-btf 18/08/2007 OCt 38 2 O 0 6
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N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto  

infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

038657/2007/M PIÑeIRO RODRIGUez DAvID 053543819 GIJON O-7252-bS 31/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
039755/2007/M PUeNte De LA NUevO DAvID 071894078 AvILeS 9011-fMy 15/08/2007 OCt 97 2-C A 0 4
035630/2007/M RODRIGUez MARQUez CRIStIAN 071634652 SIeRO 4797-fNK 14/08/2007 OCt 9 1-A A1 0 4
038688/2007/M RODRIGUez RICO vICtOR 001093446 vALveRDe De LA vIRGeN M-1522-zH 26/08/2007 OCt 9 1-A b1 0 6
040017/2007/M ROzA HUeRtA MARIA JeSUS 032871113 LANGReO O-5169-CD 30/08/2007 OCt 8 3 b 0 3
039745/2007/M SUbRA CASteLLANO JORGe 073199180 MADRID 2181-CtG 17/08/2007 OCt 97 2-C A 0 4

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.545.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfi-
co. 071127 PJP

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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
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 jurídicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último 
domicilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pa-
gos, 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 siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN 
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 cumpli-

miento 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 redac-
ción dada por la Ley 17/2005, de 19 de julio, lo que conlleva 
el sobreseimiento de las actuaciones efectuadas, iniciándose 
un nuevo procedimiento sancionador como responsable de no 
identificar al conductor 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/ Cabrales, 
nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º exped. Nombre DNI Población matrícula Fecha
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

038409/2007/M ARQUIbASIC SL b8272644 MOStOLeS 7486-DMR 29/08/2007 OCt 66 2-O 120,00 
045188/2007/M ASfRICO S COOP f3348937 OvIeDO 4780-DJP 05/10/2007 OCt 66 2-O 120,00 
041610/2007/M AStURvAN PA SL b7416086 LUGO O-0176-At 28/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  
042666/2007/M AStURvAN PA SL b74160862 LUGO P-5487-bCb 06/10/2007 OCt 66 3-A 90,00  
041634/2007/M AUtOS KevIN SL b6369223 bARCeLONA b-0621-SM 29/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  
037951/2007/M b 71 AteNCION SANItARIA QUIRURGICA SL b8272649 MADRID 5064-CHM 28/08/2007 OCt 66 2-I 90,00  
037001/2007/M CASAMIt SA A5851739 bARCeLONA 1447-byR 26/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  
039951/2007/M CeLLeS GeStION SL b7402694 GIJON 8595-CGD 10/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  
041450/2007/M CeLLeS GeStION SL b7402694 GIJON 8595-CGD 24/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  
041970/2007/M CeMINeR SL b3390466 GIJON 3115-DNN 28/09/2007 OCt 66 3-A 90,00  
045269/2007/M CePS AStURIAS SL b3390016 GIJON 1461-CPD 10/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  
045153/2007/M CORteS y LAvANDeRA S L b3387662 GIJON 6205-DGR 05/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  
045324/2007/M DeCORACIONeS fARIzA S L b3388204 GIJON 0530-CDK 15/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  
043201/2007/M DeSPACHO PROfeSIONAL CONtROL y GeStION De b3393103 GIJON 8928-Dzy 03/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  
045146/2007/M DIStRIbUCIONeS yeNeS y GONzALez SL b3384992 GIJON 1460-DMM 05/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  
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N.º exped. Nombre DNI Población matrícula Fecha
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

042346/2007/M fONCALON INveRSIONeS SL b3387491 GIJON 0659-CKR 01/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  
045223/2007/M fONCALON INveRSIONeS SL b3387491 GIJON 0659-CKR 09/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  
045190/2007/M INNPLA PRINCIPADO SL b3394481 GIJON O-4822-bD 05/10/2007 OCt 66 2-O 120,00 
041468/2007/M INveRSIONeS SOMIO SRL b3381988 GIJON 5642-DDR 24/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  
034234/2007/M LAvIANA y ACebAL ObRAS y PROyeCtOS SL b3388261 GIJON 6394-CXP 28/06/2007 OCt 66 2-I 90,00  
043157/2007/M LeCODIN SL b3368340 GIJON 6674-DGS 27/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  
045442/2007/M MORIS y CObOS SL b3377671 GIJON 9050-DRL 18/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  
042268/2007/M ORtO GARCIA RAMOS, S.L. b3382349 GIJON 6581-DKH 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  
038886/2007/M PROMOCIONeS CANAL y DIAz SA A3310729 POLA De 

SIeRO- SIeRO
5085-CfH 07/09/2007 OCt 66 2-t 120,00 

041842/2007/M RANIfe S L b3344618 OvIeDO 2230-bfJ 30/09/2007 OCt 66 2-v 120,00 
041860/2007/M ReDIt tO CASH S L b3232292 OUReNSe 5353-DLb 27/09/2007 OCt 66 2-U 90,00  
042298/2007/M vALDIGUeNDe SL b3391895 GIJON 1194-DLf 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  
045017/2007/M vALDIGUeNDe SL b3391895 GIJON 1194-DLf 08/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (Resolución de 30-9-1999).—19.541.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 SDL

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 Admi-
nistrativo 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 Ayun-
tamiento 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 relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio 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 escri-

to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación 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 bOLetíN OfI-
CIAL 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/ Cabrales, 
n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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 docu-
mento: “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el número 
de boletín de denuncia y/o número de expediente.

LeP: Ley de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

044951/2007/M beRAN PORteLA CARLOS JAvIeR              053539973 GIJON               28/09/2007 LeP 21  500,00  
045534/2007/M MeNeNDez feRNANDez MARtA                 050671247 GIJON               06/10/2007 LeP 21  500,00  
045535/2007/M MeNeNDez feRNANDez MARtA                 050671247 GIJON               06/10/2007 LeP 11  3  300,00  

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.548.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 RR

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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones de los recursos 
de reposición interpuestos contra las resoluciones sanciona-

doras recaídas en los expedientes que se indican, dictadas por 
la autoridad competente, a las personas o entidades denun-
ciadas que ha continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar. 

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
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presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso- Ad-

ministrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la 

Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-

tenciosos-Administrativo, en relación con el artículo 25 de la 

misma. Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días  

siguientes al de la publicación del presente anuncio en el bO-

LetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurridos 

los cuales sin haberlas satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva. 

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 autori-
zación 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 julio, modificación de la L.S.V.

N.º exped. Nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto  

infringido 
artículo

Deuda 
pendiente 

euros

Puntos a 
detraer

023775/2006M IMCO INteRNACIONAL SPAIN SL b3389212 33207 O-7928-bv 15/09/06 OCt 114 3 450,00

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.546.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfi-
co. 071127 PR

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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las propuestas de resolución 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la Jefatura del Servicio de Gestión de Ingresos del 
Ayuntamiento de Gijón, órgano instructor de los mismos, a 
las personas o entidades denunciadas que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificacion 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 Ayunta-
miento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL 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 autori-
zación 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/ Cabrales, 
nº 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

038402/2007/M GARCIA feRNANDez feRNANDO AtAULfO 030581713 OvIeDO       9636-fSt   27/08/2007 OCt 38  2   O  332,00 6
033592/2007/M GAReA ALvARez ReNe     009382878 vALeNCIA     LO-5956- e    04/08/2007 OCt 66  2-O    120,00 0
026386/2007/M GONzALez GONzALez RUfINO             009663092 vALLADOLID 7130-DKD   10/06/2007 OCt 66  2-P    90,00  0
039378/2007/M MAtA GONzALez JOSe ANtONIO               076952384 SIeRO   O-6649-CD    26/07/2007 OCt 97  2-C A  120,00 4
036150/2007/M ROCA De tOGOReS vALeRA feRNANDO    007250016 MADRID   4808-fLv   15/08/2007 OCt 66  2-R    90,00  0

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de la Sección de tasas y Otros Ingresos.—19.543.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 SD

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 Admi-
nistrativo 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 Ayun-
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tamiento 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 relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio 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 escri-
to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones 
o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resolu-
ciones 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/ Cabrales, 
n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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 docu-
mento: “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 de tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos.
vAM: Ley sobre Prohibición de venta de Alcohol a Me-

nores de 16 años.

N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

047150/2007/M ALONSO feRNANDez HeCtOR                  071768667 LeNA               25/12/2006 LSC 25  1       302,00  
046129/2007/M bARbeR MARtINez GUStAvO ALfReD 011415263 GIJON               23/10/2007 LSC 26  G       90,00   
048069/2007/M CRIStObAL tRIANA CHRIStIAN yUSeef        X7323192 GIJON               10/11/2007 LSC 26  I       90,00   
045560/2007/M MACIASzeK*SyLWeSteR                      2824380  GIJON               10/12/2006 LSC 25  1       302,00  
046134/2007/M MeNeNDez fONSeCA ROSA ANA                032885173 GIJON               20/10/2007 LSC 26  I       90,00   
045558/2007/M NAvARRO SALAzAR MIGUeL ANGeL             010871502 GIJON               12/12/2006 LSC 25  1       302,00  
047034/2007/M PROyeCtOS e INStALACIONeS De CARPINteRIA b3385103 O CARReÑO O -1512-bD 29/10/2007 LRe 34  3   b   302,00  
047156/2007/M SAN JUAN tROItIÑO eRIK                   053553479 GIJON               20/10/2007 LSC 26  I       90,00   
045596/2007/M SANCHez bLANCO JORGe                     071702001 GIJON               14/10/2007 LSC 26  I       90,00   
047160/2007/M SANCHez LOPez JOSe ANGeL                 076951005 LANGReO               26/10/2007 LSC 26  I       90,00   
045592/2007/M URIbARRI RODRIGUez JUAN JOSe             010873829 GIJON               18/10/2007 LSC 26  I       90,00   
045559/2007/M vALDeS MeNGUez ADRIAN                    076960611 GIJON               10/12/2006 LSC 25  1       302,00  
045557/2007/M vALLe ROzA JOSe eNRIQUe                  071697320 GIJON               13/12/2006 LSC 25  1       302,00  

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.547.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de 
tráfico 

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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
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 físicas titulares 
de los vehículos denunciados que a continuación se relacio-
nan, ya que habiéndose intentado la notificacion en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos 
pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% 
dentro del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha 

de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de 
tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del 
permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará 
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes 
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1190).

Igualmente se señala que en aquellos casos en que el titu-
lar del vehículo no sea el conductor responsable en la fecha 
de la infracción, se le requiere para que en el improrrogable 
plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, comunique a este órgano instruc-
tor el nombre, apellidos, DNI y domicilio del conductor del 
vehículo en la fecha de la denuncia, cuyo cumplimiento de 
esta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incum-
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plimiento 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, Circulación de Vehí-
culos 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 aportación 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 bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner 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 Po-
testad 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 autori-
zación 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/ Cabrales, 
nº 2. 

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula F. denunc.
Precepto 

infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a  
detraer

039115/2007/M ALbA SANCHez PeDRO JAIMe 005309748 CASAbeRMeJA MA-5535-Ct 05/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
040389/2007/M ALbARRAN ANDReS eLIAS 071241848 LARDeRO 6225-CGM 22/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041884/2007/M ALDRey fIGUeIRA MARIA beGOÑA 032768364 GIJON 7161-DRK 23/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041072/2007/M ALONSO CARRICAJO MIGUeL feLIX 014582376 GIJON 5780-fNP 15/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
041280/2007/M ALONSO GION MIGUeL 010906516 GIJON O-6781-AN 14/09/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042916/2007/M ALONSO LOPez JOSe AUReLIO 010831554 GIJON O-3979-bX 04/10/2007 OCt 66 2-C  120,00 0 
045370/2007/M ALONSO SANCHez ISAAC 076945083 GIJON 3428-DKN 16/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041545/2007/M ALONSO SOtO AMeLIA 009330839 vALLADOLID 6936-CWy 28/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
040795/2007/M ALvARez AbAD GeMA 009387093 GIJON 9873-DRD 15/09/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
045143/2007/M ALvARez ACOStA MARGARItA 010862542 GIJON 8052-bGt 05/10/2007 OCt 66 2-U  90,00  0 
042294/2007/M ALvARez ALONSO IvAN 053528549 GIJON O-1953-Cf 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
043180/2007/M ALvARez ALvARez ARMANDO 009774105 OvIeDO 3655-CzG 04/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
036047/2007/M ALvARez CAbALLeRO ROGeLIO JOSe 010855944 bUyeReS- NAvA 0072-Dzz 19/08/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045246/2007/M ALvARez CAStIeLLO DIeGO 071645489 OvIeDO 9140-fRL 10/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
042533/2007/M ALvARez feRNANDez MARIA DIANA 010854178 GIJON MA-7147-Av 01/10/2007 OCt 45 2-A  152,00 0 
045133/2007/M ALvARez RODRIGUez LeOPOLDO 010890083 GIJON O-7005-bJ 05/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
038975/2007/M ALvARez RUIz ANA ISAbeL 053538661 GIJON O-2894-bJ 05/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042247/2007/M ALvARez vIzOSO MA MILAGROS fAtIMA 034947690 GIJON 2117-ffG 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042644/2007/M ALvARez vIÑA eMILIO 045433329 LUARCA 5271-CRS 08/10/2007 OCt 66 2-v  120,00 0 
043691/2007/M ANANIA, NICODeMO X6929555 GIJON O-3400-Ay 09/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
043482/2007/M ANtON HeRAS De LAS SeRAfIN 010855613 GIJON 2546-CfM 08/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
038202/2007/M ARAGON DeLGADO ANGeL 005880521 tORReNt v-1094-fS 31/08/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
038894/2007/M ARANDA eSPINOSA MARIA PALOMA 005254063 COLLADO vILLALbA 2620-btK 03/09/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041750/2007/M ARCONADA GOMez PeDRO 053538260 GIJON O-5974-Cb 28/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041700/2007/M AReNAS fUeRteS M MONtSeRRAt 08786728 GIJON O-3522-CC 24/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042902/2007/M ARIAS GARCIA MARIO 010529794 GIJON 1768-DtD 03/10/2007 OCt 66 2-W  120,00 0 
039008/2007/M ARIeL CAMPOReALe eStebAN X4224243 PINtO 9364-CNv 08/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041853/2007/M ARRAbAL CAStAÑO GeRARDO 005233718 GIJON M-9147-OU 24/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042833/2007/M ASLA MAteOS DANIeL 010883398 GIJON 9524-byC 02/10/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
041193/2007/M bARO ItO LeONARDO X7875622P PALMA De 

MALLORCA 
PM-1215-Cb 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041925/2007/M bARRANCO RODRIGUez MARIA CRIStINA 049013780 fUeNLAbRADA 7550-CXX 27/09/2007 OCt 66 2-U  90,00  0 
043571/2007/M bARRUL GARCIA MIGUeL 010860685 GIJON 3051-CzL 08/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
034897/2007/M bASALO RODRIGUez eULOGIO ANtONIO 050268271 fUeNte eL SAz 

JARAMA
5504-CKW 11/08/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
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042641/2007/M beLLO LOPez ALeXIS MARCIAL 010907660 GIJON 0769-Dyt 06/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
042794/2007/M beLLO LOPez ALeXIS MARCIAL 010907660 GIJON 0769-Dyt 06/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042581/2007/M beN MbAReK beNt eL MAHDI GHANIA 053535450 GIJON O-9517-bH 02/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
038869/2007/M beRNARDO MARtINez MA AGUStINA 011059088 SANtA eULALIA De 

MOR
5843-CGt 07/09/2007 OCt 66 2-v  120,00 0 

040972/2007/M bIzARRASA JIMeNez MARIA ROSARIO 013684548 SANtANDeR 7569-CSC 10/09/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
035047/2007/M bONet GODO DURAN CARLOS 037741470 bARCeLONA Ib-3161-CU 10/08/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
040531/2007/M bORNAeCHeA MORLANS MA AMPARO 001485392 POzUeLO De 

ALARCON
1297-Cyy 23/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 

041704/2007/M bRAvO beJARANO eLADIO 011040332 GIJON O-3947-bX 26/09/2007 OCt 31 6   90,00  0 
042911/2007/M bUStA CUARtAS MA ANGeLeS RAQUeL 010792274 GIJON O-9899-bN 04/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
034031/2007/M bUStO GARCIA GUILLeRMO 010623652 GIJON O-1415-bf 28/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041941/2007/M CALLeJA ARGUeLLeS ALbeRtO MANUeL 010865906 GIJON O-9605-AU 30/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
035354/2007/M CANALS CANO DAvID 046128494 S ANDReU De 

bARCA 
4226-DNP 11/08/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 

041756/2007/M CARAveRA PONtIGO PeDRO JOSe 010765456 GIJON 3670-CWJ 29/09/2007 OCt 66 2-v  120,00 0 
045267/2007/M CARMONA vALDUNCIeL eDUARDO 020261707 AzUQUeCA De 

HeNAReS 
8307-bGy 10/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 

042265/2007/M CAStRILLO L HOSte ALfONSO 010901450 GIJON 3428-DvH 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042901/2007/M CAÑON SUARez JUAN JeSUS 071427424 LA RObLA 6822-DHK 03/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041186/2007/M CeNteNO MARtIN GONzALO 011068150 OvIeDO O-9870-bN 20/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
042251/2007/M CeNteNO MARtIN GONzALO 011068150 OvIeDO O-9870-bN 26/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
038153/2007/M CHAMORRO Rey JOSe LUIS 009722395 GIJON 0597-ffv 31/08/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041202/2007/M CIeNfUeGOS DIAz IGNACIO 032868595 GIJON 4796-bzX 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
040742/2007/M CILLeRO tORRe JOSe ANtONIO 009401271 GIJON 9801-Dfz 17/09/2007 OCt 66 2-W  120,00 0 
042924/2007/M COROLIUC fLORIN PetRICA X8297039 GIJON O-8496-Cb 02/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045166/2007/M CORReDOIRA DIAz JOSe MANUeL 033740357 GIJON O-3170-bW 05/10/2007 OCt 66 2-e  120,00 0 
042947/2007/M COSO ALONSO MARtA 072033996 SANtANDeR S-1027-AK 03/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
041253/2007/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 25/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042258/2007/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042263/2007/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042290/2007/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042739/2007/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 24/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
045167/2007/M CReSPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON 4219-DMJ 05/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042582/2007/M CRUz De LA MeNeNDez JOSe MANUeL 009333399 vALLADOLID 7345-CWH 02/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042716/2007/M CUbIeLLA SUARez MIGUeL 010900790 GIJON O-2289-bv 02/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042279/2007/M CUeRvO ARANGO MARtINez ARCOS 

JeSUS 
011360825 GIJON O-7718-bz 28/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

040610/2007/M DIAz GARCIA ALbeRtO 071762209 MORCIN 0838-bfv 23/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045265/2007/M DIAz GUtIeRRez evA MARIA 053549631 GIJON O-5567-Ay 10/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
040894/2007/M DIAz MeNeNDez ROSA M 010555159 LANGReO 8454-fGM 15/09/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
045325/2007/M DINU CAtALIN ILIe X8312515 OvIeDO M-7021-IX 15/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042256/2007/M DOMINGO ALvARez ISAbeL MARGARItA 010820660 GIJON O-0790-CD 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041758/2007/M DOMINGUez PeLLIteRO MARIA 

CONCePCION 
009710507 GIJON 2948-fMN 29/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 

041452/2007/M eGUIA veGA DIeGO 010872691 GIJON O-2459-CJ 24/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045417/2007/M eSPARtA De GARCIA ANA feRNANDA 013128107 GIJON 5282-bbL 17/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041602/2007/M eStebANez ALvARez JOSe ANtONIO 011380813 AvILeS 3490-bzS 26/09/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
042890/2007/M fANDIÑO PeRez JOSe MIGUeL 010884195 GIJON O-8963-bH 03/10/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
041846/2007/M fANJUL ARGUeLLeS MARIA LUISA 010510198 OvIeDO O-5266-bX 30/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
044981/2007/M fARPON PeRez JOAQUIN 010811473 GIJON O-7312-CD 08/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
039089/2007/M feReNt, StefAN X5748966 SANtANDeR O-5238-AX 06/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
040923/2007/M feRNANDez ARRIetA MA ALMUDeNA 009383587 OvIeDO 8335-CPD 14/09/2007 OCt 8  3  b 120,00 3
045162/2007/M feRNANDez ARROyO MIGUeL 010580659 GIJON 8058-fHG 05/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
043485/2007/M feRNANDez CADeNAS LUIS 010791883 OvIeDO 4847-CtX 09/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
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041238/2007/M feRNANDez CHICHAS JOSe ANtONIO 010842709 GIJON O-8369-CJ 25/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
043208/2007/M feRNANDez CHICHAS JOSe ANtONIO 010842709 GIJON O-8369-CJ 04/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042303/2007/M feRNANDez GARCIA RAfAeL ANtONIO 010878952 GIJON 4044-bKS 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041918/2007/M feRNANDez GRUeIRO RAMONA 010836735 GIJON 2141-CWL 24/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
040793/2007/M feRNANDez HeRNANDez ANtONIO 003057490 GUADALAJARA 2968-CWC 15/09/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
042295/2007/M feRNANDez HeRveLLA JUAN 034657780 GIJON zA-1317-G 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
043204/2007/M feRNANDez MARtINez HeCtOR JULIAN 010864852 GIJON 4600-fDL 03/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
045381/2007/M feRNANDez MAtA JUAN ANtONIO 010811569 GIJON 7315-bKW 16/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042909/2007/M feRNANDez OLIveRA JOSe MA 010873136 GIJON 4139-CJX 04/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041731/2007/M feRNANDez PeRez JOAQUIN 053525691 GIJON 1096-bWS 26/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045358/2007/M feRNANDez SUARez ANGeL 011376414 GIJON 2508-bCL 16/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042271/2007/M feRRAO RODRIGUez feRNANDO 010895054 GIJON GC-2307-CM 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
043058/2007/M feRReIRO CReSPO JULIO ALbeRtO 010845914 GIJON Le-9066-U 03/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
040641/2007/M fIGUeIRO GONDAR eMILIO 035246596 SANtIAGO 9043-bzR 22/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
037490/2007/M fRANCISCO veIGA JOSe RAMON 009437098 OvIeDO 1634-fLv 24/08/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
043116/2007/M fRANCO vIÑUeLA ALbeRtO 009801074 LeON O-3700-Ay 26/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045429/2007/M fUeNte De LA LOReNzO LUIS M 012362378 GIJON 6589-DLf 18/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
043785/2007/M fUeNte SANCHez bARCAIzteGUI GON-

zALO De LA
053551916 GIJON O-7074-bz 12/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 

041638/2007/M GALLeGO ALONSO JUAN PAbLO 010907476 GIJON GR-6966-AP 29/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041833/2007/M GARCIA AMeAL PAbLO 071660500 GIJON M-4561-OU 24/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041446/2007/M GARCIA CARbAJOSA MA JeSUS 011053464 MIeReS 3552-fCt 21/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041507/2007/M GARCIA feRNANDez eNCARNACION 010790175 GIJON 1427-CLX 27/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041510/2007/M GARCIA GARCIA beAtRIz 071618178 GIJON 9785-CKW 28/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042590/2007/M GARCIA GARCIA CeLeStINO 010747646 GIJON O-7900-bS 04/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042463/2007/M GARCIA GARCIA feLIPe 071651422 GIJON O-0489-AX 03/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042317/2007/M GARCIA GONzALez JUAN JOSe 010991046 GIJON 4210-CHy 02/10/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
045271/2007/M GARCIA GONzALez NOeL 032880055 GIJON 4414-DRy 10/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041234/2007/M GARCIA MARtINez JOSe ANGeL 010833182 GIJON 0764-Cyv 25/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
045436/2007/M GARCIA veGA JAvIeR 010897732 GIJON O-9346-bD 18/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041710/2007/M GARRIDO bRAÑA AMADOR 010822617 GIJON O-5979-Cf 28/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042001/2007/M GISbeRt ARRANz PAbLO CLeMeNte 010870004 GIJON 5925-bzK 27/09/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
040602/2007/M GOMez ALvARez MARIA PILAR 010815212 GIJON 0859-bPW 22/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041153/2007/M GONzALez bLANCO MAteO 010860306 GIJON O-3008-CJ 20/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041651/2007/M GONzALez DIAz JAIMe 053505794 SIeRO O-8904-bM 24/09/2007 OCt 85 2-G  120,00 0 
045244/2007/M GONzALez feRNANDez SeRAfIN 010821443 GIJON O-7020-bv 10/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
035434/2007/M GONzALez GARCIA ANA ISAbeL 010845864 MADRID 6644-DRX 07/08/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041776/2007/M GONzALez IGLeSIAS ANGeL ANtONIO 010878001 GIJON 1775-DPb 29/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042355/2007/M GONzALez MAteO JAvIeR IvAN 032870908 GIJON M-2535-MN 01/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
040725/2007/M GONzALez MeNeNDez DANIeL RAMON 010856678 GIJON 5208-CyH 16/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045072/2007/M GONzALez PeLAez RAMON 010787581 GOzON O-1619-bP 10/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
040872/2007/M GONzALez PeReDA MILLAN 071612400 GIJON 8068-fPR 13/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041993/2007/M GRAff GARCIA DIeGO 010885518 GIJON 3089-ffJ 26/09/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
042073/2007/M GUARDADO GUARDADO MANUeL 

SANtIAGO
011353611 AvILeS 0864-DMX 30/09/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 

041687/2007/M GUeRRA IzAzA CARLOS MARIANO X3420870 GIJON 4854-bGR 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042336/2007/M GUeRReRO ALvARez MARIA teReSA 010844524 GIJON O-2081-CH 02/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042997/2007/M GUeRReRO ALvARez MARIA teReSA 010844524 GIJON O-2081-CH 02/10/2007 OCt 66 1-R  60,00  0 
045423/2007/M HAyA vILAR JOSe fRANCISCO 009350225 GIJON 8448-fSt 17/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041748/2007/M HeRNANDez GAbARRI MARIA 

COvADONGA
010862997 SANtURtzI bI-4471-bW 28/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 

045425/2007/M HeRReRO feRNANDez DIeGO 053525894 GIJON O-1556-bS 17/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
036067/2007/M HUGHeS JOHN LeSLIe X6069629 SAN fULGeNCIO 5855-fHK 20/08/2007 OCt 66 2-D  120,00 0 
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040799/2007/M IGLeSIAS GUISADO fCO vICeNte 008942201 vILLAvICIOSA De 
ODON

2009-CNz 15/09/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 

041224/2007/M IGLeSIAS SANz M PILAR 009351291 GIJON 6141-DCf 22/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
039581/2007/M JARNe NAvALON JOSe ANGeL 025135942 GIJON O-7748-bC 12/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
038205/2007/M JIMeNez JIMeNez JULIO 010862375 GIJON 0386-DCR 27/08/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041667/2007/M JOyANeS ReyeS ANGeL ANtONIO 011412750 AvILeS O-1459-bG 25/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042580/2007/M KARIM, RAHAL X2273230 CHIPRANA O-5677-bK 02/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
045353/2007/M LAINe SAN ROMAN MAURICIO 010552801 OvIeDO 9068-DDN 16/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
042226/2007/M LAReO LOPez JOSe LUIS 032446509 AvILeS 4498-bGR 26/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
042771/2007/M LeMUS feRNANDez feRNANDO 011428455 AvILeS O-8194-bX 01/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041241/2007/M LLANezA GONzALez JOSe ANtONIO 009364333 S MARtIN Rey 

AUReLIO
O-0743-bf 24/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039865/2007/M LObO LeON LUIS MIGUeL 010897733 GIJON 1238-btH 05/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041383/2007/M LObO LeON LUIS MIGUeL 010897733 GIJON 1111-fKX 20/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
039880/2007/M LOCHe feRNANDez MANUeL ANGeL 010838221 GIJON P-7999-bbz 05/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
045285/2007/M LOPez CALeyA JUAN fRANCISCO 009170422 LeON 8139-fvy 15/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045193/2007/M LOPez DIAz eDMUNDO J 032132773 betANzOS C-2182-Ab 08/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
040593/2007/M LOPez LIÑAN MIGUeL 046544076 bADALONA 9489-fND 20/09/2007 OCt 7  3   332,00 6
045290/2007/M LOPez PeRez ARANzAzU 010887976 GIJON O-0639-bH 15/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045413/2007/M LOPez PeRez ARANzAzU 010887976 GIJON O-0639-bH 17/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041230/2007/M LOPez QUIzA MAyte 076861201 GIJON 2880-CNP 24/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042239/2007/M LOPez RODRIGUez JOSefINA 032583592 CAbANAS 6184-CDC 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
043177/2007/M LUeJe RUffIe De LA PAbLO 010887118 GIJON 5985-CDS 04/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
042988/2007/M MACHO CALvIN MANUeL 010893554 GIJON O-7666-Cf 04/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042584/2007/M MAGNO AUGUStO PAULA 010201861 AStORGA O-8230-bt 02/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041841/2007/M MANSO CHevAUX SAUL 010902840 GIJON O-1392-bW 29/09/2007 OCt 66 2-v  120,00 0 
045202/2007/M MARQUeS LOPez JeSUS ANtONIO 011411704 GIJON 5355-bJK 08/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041190/2007/M MARtIN feRNANDez HeRMeNeGILDO 071887381 LUANCO-GOzON O-8722-bX 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
045218/2007/M MARtIN GRANDeS eNRIQUe 010887142 GIJON 5546-DSJ 09/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041276/2007/M MARtINez bARbeRO veRONICA 053542107 GIJON 8315-fDJ 14/09/2007 OCt 66 2-e  120,00 0 
042721/2007/M MARtINez DIAz JOSe LUIS 011380854 GIJON O-3370-bH 03/10/2007 OCt 8  3  b 120,00 3
040544/2007/M MARtINez feRNANDez CARLOS JOSe 010858687 GIJON 4219-fCy 19/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041874/2007/M MARtINez GARCIA JOSe ANtONIO 009352419 MADRID O-6721-by 25/09/2007 OCt 66 2-v  120,00 0 
041701/2007/M MARzOUK eL, HAMyANI X0861242 GIJON O-0554-AP 24/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042818/2007/M MeDINA MARtIN JULIAN 007814569 GIJON O-7941-bS 06/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
040616/2007/M MeNeNDez SANCHez HeRMINIO 053534086 GIJON O-4143-AD 19/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041449/2007/M MeNeNDez SANCHez MARIO 053543100 GIJON O-5046-bW 24/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041959/2007/M MeNeNDez tRAbANCO JACQUeLINe 010859889 GIJON O-7084-bt 25/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
042776/2007/M MINARINI, MICHeLe X4580636 GIJON O-4850-bH 02/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
041207/2007/M MOLINA CALvO ANA M 010855663 GIJON 1969-bDH 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041669/2007/M MOLINA MOReNO MARIA DOLOReS 039856719 MONt ROIG DeL 

CAMP
6571-Cbb 25/09/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 

042834/2007/M MONteSeRIN CHUPS eNOL 071772215 MIeReS O-5141-bW 02/10/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
046188/2007/M MORA vAzQUez JOSe ALbeRtO 010887319 GIJON 4766-fHN 29/09/2007 OCt 97 2  D 90,00  0 
044941/2007/M MORAN CObO JUAN CARLOS 053543086 GIJON M-2450-OK 30/09/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
044942/2007/M MORAN CObO JUAN CARLOS 053543086 GIJON M-2450-OK 30/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045203/2007/M MUNteANU, vALeRICA X4318395 GIJON M-0957-Ut 08/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042600/2007/M MUÑIz MARCOS MA eveLIA 001135339 GIJON b-6694-NN 05/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045157/2007/M NICOLAS HeRReROS ANtONIO 011431110 AvILeS O-4304-Cb 05/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042684/2007/M NOvOA CeNteNO MA eNCARNACION 010854194 GIJON 3305-DPK 03/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
039524/2007/M OLIveRAS PLANAS fRANCeSC XAvIeR 040440048 bORRASSA 3130-CbP 09/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045185/2007/M ORDIeReS GARCIA MARIA DeL CARMeN 010858115 GIJON 6079-DGb 05/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
035004/2007/M OteRO RUA eUGeNIO 035301133 MOAÑA 6192-Cft 08/08/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
042851/2007/M PAJA SANtIAGO eStefANIA 053539493 GIJON O-3986-bt 06/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
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040754/2007/M PARIeNte GILbeRt JOSe IGNACIO 010873031 vILLAvICIOSA 2364-DCS 13/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
042866/2007/M PeReIRA ORDOÑez JOSe 071874746 CAStRILLON 9351-bPS 03/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042293/2007/M PeRez MAyO AveLINO 010784282 GIJON 5484-CDD 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041237/2007/M PeRez MeNDez LetICIA 010900000 GIJON 2022-CJL 25/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
042321/2007/M PeRez MeNDez LetICIA 010900000 GIJON 2022-CJL 01/10/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
043076/2007/M PeRez vAzQUez ADOLfO LUIS 045064315 GIJON 5394-Cvf 04/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
045210/2007/M PISA bORJA fRANCISCO 012895871 GIJON O-6091-CG 08/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
039466/2007/M PIÑeRA feRNANDez GONzALO 010903410 GIJON 6918-DHL 11/09/2007 OCt 8  3  b 120,00 3 
034958/2007/M PONCe PAReDeS GINeS 023163248 LORCA M-1399-zN 08/08/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
040469/2007/M PONCe RODRIGUez fRANCISCO 032872658 LAvIANA 9717-Dzy 23/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041599/2007/M RAMON RODRIGUez JOSe LUIS 011330384 CAStRILLON O-7195-bW 26/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
041105/2007/M RAMOS CASADO AveLINO 007426849 MALPARtIDA 

PLASeNCIA
CC-0061-S 17/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

045435/2007/M RAMOS vALeA RUbeN MARIA 012391976 vALLADOLID 9312-DDN 18/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
038906/2007/M ReDONDO SOtO bARbARA 053553799 GIJON 4850-DzW 05/09/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
042176/2007/M ReGAL vIDAL RObeRtO 010874004 GIJON 9246-btv 09/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042267/2007/M ReQUeJO MeLCON eNRIQUe 009658531 GIJON Le-5706-z 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042259/2007/M RIeSGO feRNANDez ALeJANDRA 010888085 GIJON 8083-bfN 26/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 
039510/2007/M RIvAS MIeR De ANGeL JeSUS 053001963 ALGete 6627-bzb 12/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041562/2007/M RIveRO feRNANDez OMAR 009443914 vILLAvICIOSA 4694-DfD 22/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
036949/2007/M RObLeS MARtIN MIGUeL 046924635 HUMANeS De 

MADRID 
7952-DDP 18/08/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 

042660/2007/M RODRIGUez ALAIz IGNACIO 009800872 LeON 6162-DJt 04/10/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
034342/2007/M RODRIGUez bALNCO MA DOLOReS 011403394 MORCIN O-8562-bN 05/07/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
042742/2007/M RODRIGUez CAbAL IvAN 010877670 GIJON 5030-fMN 02/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
041630/2007/M RODRIGUez feRNANDez vICtOR GIL 010861733 GIJON 4520-DLJ 28/09/2007 OCt 66 2-W  120,00 0 
040924/2007/M RODRIGUez GARRIDO JOSe LUIS 010877040 GIJON O-3051-bH 14/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
039076/2007/M RODRIGUez MeLGAReJO RAUL ANDReS X5300312 SIeRO 4335-bGf 09/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042245/2007/M RODRIGUez MeNeNDez JOSe ANGeL 011424921 GIJON O-6852-bt 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
045443/2007/M RODRIGUez RODRIGUez LOReNA 010906738 GIJON 7549-Dfv 18/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
045222/2007/M RODRIGUez vILLANUevA MONICA 011432637 GIJON 5823-DGM 09/10/2007 OCt 66 2-O  120,00 0 
042302/2007/M ROLDAN GARCIA PeDRO 010872308 GIJON O-4444-bU 28/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
045299/2007/M ROMAN eStevez HeRMOGeNeS 011035813 GIJON O-4486-bW 15/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041477/2007/M ROMeRO CANeLLADA ANA 010826455 GIJON 7765-CzJ 24/09/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041200/2007/M ROS MANReSA ANtONIO 021410986 CALLOSA De 

SeGURA 
7569-bzS 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

043095/2007/M ROSALIA MARIA SILvINA X3432396 MADRID 2146-CyH 26/09/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041848/2007/M RUbIO JIMeNez INeS 053541760 GIJON O-7095-bP 30/09/2007 OCt 66 2-U  90,00  0 
040474/2007/M RUIz QUeveDO LUIS 013923118 CARteS S-6911-AD 23/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
044126/2007/M SALGADO fUeNteS eMILIANO 010804360 GIJON 0677-bft 13/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
038907/2007/M SAMA MARtIN HeCtOR 010856269 GIJON O-5488-Az 05/09/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
039846/2007/M SAMA MARtIN HeCtOR 010856269 GIJON O-5488-Az 05/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041270/2007/M SAMPeDRO GARCIA JOSe LUIS 010594765 OvIeDO O-4804-bC 14/09/2007 OCt 66 2-e  120,00 0 
045300/2007/M SANCHez PARDO HUMbeRtO LUCIANO 011015564 GIJON 2809-DLX 15/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
041523/2007/M SANCHez tRAPOte MANUeL 009405407 GIJON 3445-fbL 25/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
041811/2007/M SIeRRA veRANO MARCOS 010838955 GIJON 8849-fNM 24/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042993/2007/M SILvA fLAvIO HeNRIQUe DA X3810820 GIJON O-5062-bv 04/10/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
045365/2007/M SOLAR SARIeGO MARIA eUGeNIA 010880131 GIJON 2911-btJ 16/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041252/2007/M SOLAReS LARIA ANA MARIA 010876065 GIJON O-0450-bP 25/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
039465/2007/M SUARez ALLeR CRIStINA 053536853 GIJON 5849-CzW 10/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041527/2007/M SUARez ALLeR SARA 053534412 GIJON 6549-DfL 27/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045314/2007/M SUARez CANGA eNRIQUe 010878008 GIJON 4160-bMG 15/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
042862/2007/M teSSIeR CONDe LUIS 010825561 GIJON 4765-DzG 01/10/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042816/2007/M tORRe De LA PLIeGO AGUStIN 010643280 GIJON O-3541-by 06/10/2007 OCt 66 2-I  90,00  0 
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043205/2007/M tORReS GONzALez AGUStIN 010810736 GIJON O-5035-bL 03/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042808/2007/M URIbARRI RODRIGUez fRANCISCO 

JAvIeR
010854414 GIJON O-4668-bW 02/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039667/2007/M vALDeS CANtOyA JeSUS MARIA CeSAR 010791589 GIJON 5859-fNS 11/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
037146/2007/M vALLe DIAz LUIS MARIA 010894275 GIJON 7429-DtK 26/08/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
038258/2007/M vALLe DIAz LUIS MARIA 010894275 GIJON 7429-DtK 27/08/2007 OCt 66 3-A  90,00  0 
042573/2007/M vALLINeS GOMez MANUeL 010891716 GIJON 3045-ftG 03/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
040870/2007/M vAQUeRO MARtIN JOSe ANtONIO 010873483 vALLADOLID vA-7172-AK 15/09/2007 OCt 66 2-t  120,00 0 
042170/2007/M vARGAS GARzON JHON X5620793 zARAGOzA 1310-Dzf 07/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
041637/2007/M vAzQUez eStebANez ISRAeL 010902997 GIJON 4189-fbz 29/09/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041620/2007/M veGA AMORIN JOSe MIGUeL 053648214 GIJON O-0038-CK 25/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
045230/2007/M veGA ARANGO ALONSO JeSUS 053548114 GIJON 1998-fLN 09/10/2007 OCt 66 2-e  120,00 0 
042232/2007/M veRDeJO ORDIeReS ANGeLA 053555041 GIJON 6289-DRv 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
042057/2007/M vIDAL feRNANDez LUIS MANUeL 010866433 GIJON O-9252-bz 26/09/2007 OCt 66 2-P  90,00  0 
042208/2007/M vIeJO feRNANDez ASeNJO MARIA 

DOLOReS 
010790333 GIJON O-5256-Cb 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

045226/2007/M vILLA GARCIA RAfAeL 010522041 vILLAvICIOSA 2919-bSL 09/10/2007 OCt 66 2-R  90,00  0 
041228/2007/M zAPICO SUARez fRANCISCO JOSe 011072753 MIeReS O-9301-CH 22/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos (P.D. resolución de 30-9-1999).—19.539.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 RS

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 Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionadoras 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dic-
tada por la autoridad sancionadora, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habién-
dose intentado la notificacion en el último domicilio conoci-
do, ésta no se ha podido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los quince días siguientes a la fe-
cha de su firmeza administrativa (un mes después de la notifi-
cación de la resolución sancionadora, salvo que se interponga 
recurso contra la misma). trancurridos los cuales sin haber-
la satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el 
artículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador 
en materia de Tráfico, aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de 
febrero,incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, 
los correspondientes intereses de demora.

Contra estas resoluciones puede formular ante la Alcaldía 
recurso de reposición en plazo de un mes desde su notifica-
ción, 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 Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14,2 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y arts. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio 
de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que 
estime procedente.

Los puntos indicados en esta notificación se detraerán del 
permiso o licencia de conducción cuando la sanción sea firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es

La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, 
cuando el vehículo objeto de infracción no requiera la autori-
zación 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/ Cabrales, 
n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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 julio, modificación de la L.S.V.
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033120/2007/M AJeNJO ALONSO JeSUS 050024180 GIJON 1997-CWP 11/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
011479/2007/M ALbUeRNe MeRINO AGUStIN 010786106 GIJON O-1448-AM 07/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
026626/2007/M ALDey SOtO JOSe MANUeL 032817640 ARteIXO 5946-fNv 08/06/2007 OCt 66 2-D 120,00 0
026840/2007/M ALONSO AMADO JULIO 010896801 GIJON M-3598-ND 11/06/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
000298/2007/M ALvARez SUARez ANtONIO 010749278 GIJON O-2567-bf 30/12/2006 OCt 66 2-v 120,00 0
012580/2007/M ALvARez vIzOSO M MILAGROS fAtIMA 034947690 GIJON 2117-ffG 06/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
012657/2007/M ALvARez vIzOSO M MILAGROS fAtIMA 034947690 GIJON 2117-ffG 09/03/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0
019071/2007/M ALvARez vIzOSO M MILAGROS fAtIMA 034947690 GIJON 2117-ffG 19/04/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
019777/2007/M ANANIA NICODeMO X6929555 GIJON O-3400-Ay 20/04/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
011557/2007/M ANtON HeRAS De LAS SeRAfIN 010855613 GIJON 2546-CfM 12/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
011929/2007/M ANtON HeRAS De LAS SeRAfIN 010855613 GIJON 2546-CfM 06/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
010740/2007/M ANtUÑA feRNANDez JUAN JOSe 010889397 GIJON O-8432-bP 07/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
017959/2007/M ARCO DeL CALDeRON JAvIeR 010870212 GIJON O-0154-bb 18/04/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
027446/2007/M ASPe De LLAvONA NICASIO GUStAvO 009412354 SALAS PO-4632-bM 15/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
018411/2007/M AvALOS GARCIA veRONICA LAURA 071675094 OvIeDO 3291-CLN 22/04/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
020078/2007/M AvALOS GARCIA veRONICA LAURA 071675094 OvIeDO 3291-CLN 07/05/2007 OCt 66 3-A 90,00  0
021904/2007/M AvALOS GARCIA veRONICA LAURA 071675094 OvIeDO 3291-CLN 10/05/2007 OCt 66 3-A 90,00  0
021955/2007/M bAbIO ALONSO RObeRtO 053532145 GIJON O-2271-bN 12/05/2007 OCt 84 2-1 A-A 120,00 3
035859/2007/M bALSA feRNANDez ANtONIO 033765803 GIJON O-9808-Cf 13/08/2007 OCt 97 2-e C 90,00  0
030866/2007/M beRMeJO ALvARez DAvID 071660817 OvIeDO O-4410-bz 12/07/2007 OCt 9 1-A b1 452,00 6
028627/2007/M beRNARDez CAStAÑON ISAbeL 053541676 GIJON 3829-fCM 21/06/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
031888/2007/M bONMAtI MARIN JeSUS MARIA 037368691 RUbI 8585-DGC 19/07/2007 OCt 66 1-P 60,00  0
027909/2007/M CALDevILLA HUeRGA MARIA JOSe 053551262 GIJON 2781-CfJ 18/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
019633/2007/M CARDIN CAÑete CRIStOPHeR beRNARDO 053549504 GIJON M-5280-Ny 25/04/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
027552/2007/M CARRASCAL veGA DIeGO 010865422 GIJON O-9500-bL 11/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
017811/2007/M CUetOS GARCIA MONICA 032885481 OvIeDO 2065-DRP 18/04/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
020369/2007/M DA COStA ANDRADe ARMINDA X3318263 AvILeS O-4910-CG 30/04/2007 OCt 66 3-A 90,00  0
017648/2007/M DIAW OUMAR X3290758 GIJON O-5034-bM 18/04/2007 OCt 66 2-v 120,00 0
020852/2007/M DIAz PARte De LA JOSefA 010423579 POLA De SIeRO 6934-DCC 06/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
007165/2007/M DIAz RODRIGUez JUAN 010890633 GIJON 4390-fGf 13/02/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
032085/2007/M DIAz RODRIGUez JUAN 010890633 GIJON 7021-fLM 16/07/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
011203/2007/M feNGCHAO CHeN X3150389 GIJON 5903-DHR 10/03/2007 OCt 66 2-O 120,00 0
039397/2007/M feRNANDez CUeStA ADRIAN 071657717 OvIeDO 4100-CXz 02/08/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
033030/2007/M feRNANDez DIAz SUSANA 010883656 CARReÑO 4344-fJC 28/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
007770/2007/M feRNANDez GARCIA HeRMINIO 010364672 SAN MARtIN 

DeL Rey A
O-7284-bf 09/02/2007 OCt 66 2-R 90,00  0

022564/2007/M feRNANDez GARCIA MARIA MILAGROS 071763180 POLA De LeNA 8243-fNP 10/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
011417/2007/M feRNANDez PeRez JUAN JOSe 010568121 OvIeDO 7658-DGX 13/03/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
024113/2007/M feRNANDez SUARez CARLOS RAUL 010561284 CARReÑO 3681-fDX 15/05/2007 OCt 38 2 N1 182,00 2
006559/2007/M feRReRO SAN MILLAN JOSe MIGUeL 053535009 GIJON O-5206-Cb 12/02/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
020417/2007/M fRAGUAS ROCHe JAvIeR 003099068 GIJON 4203-Dvb 28/04/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
022242/2007/M fUCIÑOS MOReNO ROSA M 010560695 OvIeDO 5632-bDD 13/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
028726/2007/M GARCIA DIAz JONAtAN 053528895 GIJON 5538-fKz 26/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
020274/2007/M GARCIA feRNANDez JULIO 071644693 OvIeDO 6014-fJv 04/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
023609/2007/M GARCIA GARCIA fRANCISCO 009731771 GIJON O-7297-AW 18/05/2007 OCt 9 1-A b1 452,00 6
032815/2007/M GARCIA GONzALez feRNANDO 071768515 GIJON O-9469-bX 27/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
027239/2007/M GARCIA LOPez JORGe LUIS 010834595 GIJON O-0962-by 08/06/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
021987/2007/M GARCIA SANtA De LA DeLGADO ANA 053541516 GIJON 2989-CSH 11/05/2007 OCt 66 2-v 120,00 0
022810/2007/M GARCIA SIeRRA SeRGIO 009436792 QUIROS O-3815-bX 08/05/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
022575/2007/M GIRAO zAbALetA eDUARDO 013786583 SANtANDeR 6412-bPN 07/05/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
029012/2007/M GONzALez ALeDO CODINA JAIMe 000138570 SAN LOReNzO 

eSCORIAL
5059-bRy 30/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0

022386/2007/M GONzALez GARCIA M eLSA 011421493 OvIeDO O-4152-bM 12/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
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N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
 infringido 

artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

025930/2007/M GOUtAyeR PeRez CRIStINA 053529170 OvIeDO 2959-DGb 23/05/2007 OCt 38 2 N1 182,00 2
018122/2007/M GRANDe fRANCISCO MA DOLOReS 003444555 SeGOvIA SG-7197-G 21/04/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
033103/2007/M GUINDOS MARCOS ANtONIO 071605855 GIJON 6867-DNC 17/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
021397/2007/M HeRAS LAS CASO HeCtOR 010841878 GIJON 7172-CXb 24/04/2007 OCt 66 1-P 60,00  0
019750/2007/M IGLeSIAS GARCIA MARIA JOSe 010522784 MADRID M-1116-XS 05/04/2007 OCt 38 2 O 332,00 6
007923/2007/M IGLeSIAS MORAL JOSe fRANCISCO 010815076 GIJON 3389-DXJ 21/02/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
006151/2007/M ILDefONSO fORtIN ANGeL LUIS 010883490 GIJON 2785-fJJ 08/02/2007 OCt 66 2-O 120,00 0
015006/2007/M JIMeNez bARRUL SUSANA 076952115 GIJON O-8848-bH 01/04/2007 OCt 66 2-v 120,00 0
016594/2007/M JIMeNez GAbARRe ALfReDO 013760717 GIJON S-2638-AN 02/04/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
028829/2007/M LeON eSCObeDO SANtIAGO 010864220 GIJON O-6361-bz 28/06/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
028885/2007/M LLOPIS LLINAReS MARIA CRIStINA 021497162 GIJON M-1791-vt 30/06/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
020966/2007/M LOPez bARReRA MARIA DeL CARMeN 076559869 LUARCA O-6031-Cb 05/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
031194/2007/M LOPez GARCIA SANtIAGO 009755193 LeON Le-1843-z 12/07/2007 OCt 51 2 152,00 0
019642/2007/M LOPez RODRIGUez JOSefINA 032583592 CAbANAS 6184-CDC 26/04/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0
023820/2007/M LOPez RODRIGUez JOSefINA 032583592 CAbANAS 6184-CDC 10/05/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0
023810/2007/M MARQUez RODRIGUez ANtONIO 075391207 eCIJA 1218-btf 09/05/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
013365/2007/M MARtIN MARtIN JOSe ANtONIO 071628349 GIJON 5676-CDv 24/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
014347/2007/M MARtINez feRNANDez JOSe MANUeL 010782357 GIJON O-8696-bJ 19/03/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0
030462/2007/M MARtINez tAbeRNA JUAN RAMON 053537435 GIJON O-5658-AX 07/07/2007 OCt 38 5-J b 98,00  0
022363/2007/M MAÑANA PIÑeIRO MANUeL JeSUS 010878776 GIJON 3816-DzR 11/05/2007 OCt 66 2-W 120,00 0
026379/2007/M MeCIC COSteL X7495415 GIJON O-6081-bG 09/06/2007 OCt 9 1-A b1 452,00 6
020542/2007/M MeNeNDez GUtIeRRez JULIO CeSAR 010889863 GIJON O-9038-AS 27/04/2007 OCt 66 2-P 90,00  0
012149/2007/M MIGUeLez CORRAL JULIO 010866928 GIJON O-0386-bP 14/03/2007 OCt 66 2-O 120,00 0
014040/2007/M MONJARDIN MARtINez JOSe RAMON 009407268 GIJON O-3062-Az 26/03/2007 OCt 64 2 D 240,00 2
023627/2007/M MONteS DURAN beAtRIz MARIA 011941235 LLANeRA 1661-fLv 22/05/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
013085/2007/M MORAL feRNANDez LetICIA 053525452 GIJON O-0768-bJ 18/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
022183/2007/M MOReNO MOReNO ALbeRtO 005925884 PALMA De 

MALLORCA 
P-3014-bbz 11/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0

018928/2007/M NIN feDeRICO X7024673 GIJON 9177-DLN 19/04/2007 OCt 66 2-I 90,00  0
032865/2007/M PAz RUIz MARIA MeRCeDeS 032804286 CORUÑA (A) 9437-fLN 25/07/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
012081/2007/M PeÑA PeRez MIGUeL ANGeL 052617281 SIeRO 9421-DJK 13/03/2007 OCt 66 2-I 90,00  0
012208/2007/M PINtO AzeveDO De HeLeNA GOUveIA X5890902 GIJON 0465-bJN 13/03/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
024068/2007/M PIRAvAN SL b3391269 GIJON O-3452-CD 22/06/2007 OCt 114 3 450,00 
017742/2007/M POzO DeL GARCIA GAbRIeL 009752916 LeON 8721-CMb 21/04/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
015793/2007/M PRIetO beLtRAN M JOSe 010868523 GIJON O-7055-Cf 02/04/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
012439/2007/M PUGA MeNeNDez ALeJANDRO eLOy 010880613 GIJON 6583-DKM 15/03/2007 OCt 66 2-I 90,00  0
033131/2007/M Rey ANtUÑA ALeJANDRO JOSe 010864641 GIJON 7728-fHf 18/07/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
030219/2007/M RIOJA zUAzU LUIS ANGeL 025457271 POzUeLO De 

ALARCON 
7573-fMJ 07/07/2007 OCt 7 1 b 250,00 4

014320/2007/M RIOS De LOS veGA RAfAeL 010850718 GIJON 5132-DtG 19/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
009459/2007/M RODRIGUez CAbAL IvAN 010877670 GIJON 6475-fJG 01/03/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
014317/2007/M RODRIGUez MARtINez JOSe LUIS 010843923 GIJON 5001-DNG 19/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
019379/2007/M RODRIGUez MeNeNDez JOSe ANGeL 011424921 GIJON O-6852-bt 24/04/2007 OCt 66 2-t 120,00 0
029594/2007/M RODRIGUez PARAJA JULIA 053526253 GIJON 3538-DyG 27/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
029363/2007/M RODRIGUez RODRIGUez JOSe LUIS 010845592 GIJON 6084-byz 02/07/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
015907/2007/M RODRIGUez tINeO JOSe 071839462 QUIJORNA 1100-DHS 07/04/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
016443/2007/M SALvADOR fALCAO ANA beLeN 010889640 GIJON 2026-CtM 28/03/2007 OCt 66 2-W 120,00 0
005060/2007/M SANCHez bAezA MIGUeL ANGeL X5444296 GIJON O-7536-CC 01/02/2007 OCt 66 2-v 120,00 0
027871/2007/M SANCHez GARCIA JOSe MARIA 010899261 GIJON 5305-fDC 16/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
016612/2007/M SANCHez GARCIA yOLANDA 011070073 LeNA O-6967-bJ 02/04/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
039749/2007/M SeRRANO RODRIGUez JOSe ANtONIO 007483776 SAN feRNAN-

DO De HeNA
0542-CPP 19/08/2007 OCt 85 2-C A 120,00 0

032130/2007/M SOLAReS bARAGAÑO DANIeL 076951629 ReOCIN 7149-DPG 20/06/2007 OCt 8 3 b 120,00 3
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013813/2007/M SUARez IGLeSIAS M DOLOReS zULIMA 010750511 CANDAS-CA-
RReÑO 

O-1259-bN 26/03/2007 OCt 66 3-A 90,00  0

016472/2007/M SUARez IGLeSIAS M DOLOReS zULIMA 010750511 CANDAS-CA-
RReÑO 

O-1259-bN 28/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0

010084/2007/M SUARez MeDIO MARIA ISAbeL 010782575 GIJON 5326-bJH 02/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
012532/2007/M SUARez MeDIO MARIA ISAbeL 010782575 GIJON 5326-bJH 03/03/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0
017359/2007/M SUARez RIeRA CARLOS RAMON 010833498 GIJON 5218-fbH 13/04/2007 OCt 49 1 A 120,00 0
021721/2007/M teSSIeR CONDe LUIS 010825561 GIJON 4765-DzG 01/05/2007 OCt 66 2-R 90,00  0
011619/2007/M vAzQUez ROSAL RAfAeL 010875475 GIJON O-0148-CH 10/03/2007 OCt 38 2 N1 182,00 2
027547/2007/M veLASCO GONzALez JOSe AQUILINO 011060849 POLA De LeNA 

-LeNA 
2358-DDL 11/06/2007 OCt 66 2-I 90,00  0

017501/2007/M veRDeJO feRReRO NARCISO 035251863 GIJON 5873-bKJ 11/04/2007 OCt 66 2-W 120,00 0
030421/2007/M zAvALA ALvARez De tOLeDO LUIS RAMON 050766456 GIJON 5595-fNR 05/07/2007 OCt 97 2-C A 120,00 4

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.544.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfi-
co. 071127 RRS

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 Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones de los recursos de reposición interpuestos contra las 
resoluciones sancionadoras recaídas en los expedientes que se 
indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que ponen fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la 
presente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 25 de 
la misma. 

el importe de la sanción deberá hacerse efectiva dentro 
del plazo fijado en el art. 20. 2 a) y b) del Reglamento General 
de Recaudación en relación con el art. 70 1. 2.º de la Ordenan-
za General de Gestión, Recaudación e Inspección en la teso-
rería del Ayuntamiento de Gijón o mediante giro postal, en 
cuyo caso deberá indicar el n.º del expediente. transcurrido 
dicho plazo sin haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, 
incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los co-
rrespondientes intereses de demora.

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 de tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos.

N.º exped.  Apellidos y nombre DNI  Población  matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

 Importe 
euros

025439/2006/M MARIN tOSCANA IvAN 053558445 GIJON  23/05/2006 tAP 13 2 D 302,00 
025438/2006/M MARIN tOSCANA IvAN 053558445 GIJON  23/05/2006 tAP 13 1 b 2.405,00

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19549.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 PJS

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 Admi-
nistrativo Común (b.O.e 285, de 27 de noviembre de 1992), 
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 jurídicas denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos, podrán hacerse efec-
tivos con una reducción del 50% dentro del plazo de treinta 
dias naturales, siguientes a la fecha de la presente notificación, 
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haciéndole saber que dicho pago reducido implicará la renun-
cia a formular alegaciones y la terminación del procedimien-
to, 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 escri-
to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del  derecho a formular alegaciones o pro-
poner 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 po-
testad 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/ Cabrales, 
n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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 julio, modificación de la L.S.V.

N.º exped. Nombre DNI Población matrícula F. denunc. Precepto infringido 
artículo

Importe 
euros

026307/2007/M feDeRACION eSPAÑOLA De SURf G1573420 GIJON  0886-bXK 24/09/2007 OCt 114 3 450,00 
035002/2007/M MARMOLeS NALON SL b3380288 GIJON  6700-CbH 02/10/2007 OCt 114 3 450,00 
034409/2007/M PANOR SL b3390735 GIJON  3362-Dvb 22/09/2007 OCt 114 3 450,00 
019780/2007/M PRODUCCIONeS KULtUR S L b8206933 A CORUÑA  0908-bHJ 28/07/2007 OCt 114 3 450,00 
033961/2007/M PROMOCIONeS y CONtRUCCIONeS SeICA Cb e3388637 GIJON  8377-fGS 19/09/2007 OCt 114 3 450,00 

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 30-9-1999).—19.542.

— • —

Edicto relativo a exptes. sancionadores en materia de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (b.O.e. 285, de 27 de noviembre de 
1992), se hace pública notificación denuncia de los expedien-
tes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura 
del Servicio de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gi-
jón, 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 denuncia-
das que a continuación se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificacion en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efec-
tivos 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 con-
ducir, 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 
interponer los correpondientes 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 escri-
to lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de la 

publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. transcurrido dicho plazo sin que 
se haya hecho uso del derecho a formular alegaciones o pro-
poner 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 po-
testad 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 fir-
me. 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 autori-
zación administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la Tesorería Municipal, sita en el Edifi-
cio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/Cabra-
les, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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, 19 julio, modificación de la L.S.V.



23502 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 292 18-XII-2007

N.º expediente Apellidos y nombre D.N.I. Población matrícula F. denuncia Precepto infringido 
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034544/2007/M ALONSO ALvARez CeLeStINO JAvI  009407788  GIJON 2069-DRS 09/08/2007 OCt 66 2-S A  90,00  0

034574/2007/M ALvARez feRNANDez JOSe RAMON 020023213 CANet DeN beReNGUeR  1948-fNL 12/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

036522/2007/M ARAUJO GARCIA ALeIDA 010902820 GIJON  5264-fNK 16/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

040441/2007/M ARRIbA De RAMOS feLIPe 010854546 GIJON O -6514-CG 21/09/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

040786/2007/M bLANCO HUeRGO RAfAeL 052616005 GIJON  3529-fRG 13/09/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

041318/2007/M CARRASCAL veGA DIeGO 010865422 GIJON  0288-fKR 18/09/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

025845/2007/M CASADO MARtINez JOSe LUIS 003096834  GUADALAJARA 8571-CfD 31/05/2007 OCt 66 2-S A  90,00 0

037156/2007/M DIAz tOCA vICtOR 010821593 GIJON  1427-bWH 22/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

038607/2007/M DOMINGUez SeRRANO ROSA MARIA 025991807 JAeN  2103-fLM 28/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

039442/2007/M fALCON veLez ANGeLeS 010857169 GIJON O -4369-AJ 12/09/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

041382/2007/M feRNANDez RODRIGUez M ISAbeL  009418458 OvIeDO O -4594-bK 20/09/2007 OCt 66 2-R  90,00 0

038170/2007/M GARCIA feRNANDez JOSe MANUeL 010758176 MADRID  3518-CRC 31/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

038325/2007/M GARCIA GARCIA JUAN MANUeL 027229291 ALMeRIA 0894-fJH 30/08/2007 OCt 66 2-P  90,00 0

038451/2007/M GARCIA GONzALez CANDIDO JeSUS 011069868 GIJON  8992-DtM 02/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

039881/2007/M GONzALez ALvARez ANtONIO 010893512 GIJON  7087-fDP 05/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034340/2007/M GONzALez feRNANDez M CARMeN 010863716 GIJON  8168-bzf 05/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

038580/2007/M GONzALO tReS AUReLIO 010754902 GIJON  3352-DWL 02/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

041058/2007/M HeRNANDO CAMPILLO NAtIvIDAD 010860804 GIJON  7948-CGy 15/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041137/2007/M HeRNANDO CAMPILLO NAtIvIDAD 010860804 GIJON  7948-CGy 17/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

037599/2007/M LIRA MORAO eUNICe X2948527 GIJON  2506-CMX 25/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

040780/2007/M LOPez PULIDO ROSA 010851198 GIJON  0099-CKX 18/09/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

034954/2007/M MAJISK,DARIUSz 031170610 ALAMeDA  4238-fLG 08/08/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

035300/2007/M MARtIN ROLDAN M CONCePCION 002166961  POzUeLO De ALARCON 9163-fMK 08/08/2007 OCt 66 2-P  90,00 0

032456/2007/M MeNDez feRNANDez JOSe 076119524 MADRID  6579-fDv 24/07/2007 OCt 31 6 90,00  0 

033960/2007/M OReJAS MORAN IGNACIO 010866427 GIJON  1622-Cvb 25/07/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

037389/2007/M PAStOR LObO beNItO 010830468 GIJON  8514-DbG 21/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

036961/2007/M PIeDRA RODRIGUez CLAUDIO 010587320 GIJON  4123-DtN 21/08/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

039909/2007/M ReGINe ALeJANDRO JAvIeR X2718798 GIJON O -6378-AM 07/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036341/2007/M RIvA bASURtO RAfAeL 053014663 LAS PALMAS  1427-DGN 16/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

042262/2007/M RIvAS MeSeGO AURORA 010824577 GIJON  5325-bXN 27/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036948/2007/M RODRIGUez MONteRO fRANCISCO 050154984 ALCORCON  2658-CPH 18/08/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

041096/2007/M ROMeRO CARRILLO fRANCISCO JAvI 010842890 GIJON O -3533-bS 15/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

035426/2007/M SeGUNDO GARCIA DAvID 050199213 MADRID  9463-fRX 13/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

036350/2007/M SUARez CRIADO NURIA 010893107 SeGOvIA  1496-CLX 18/08/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

036561/2007/M tRIGO feRRARO MAtIAS LUCAS X4462785 GetAfe  6920-fPv 18/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

041178/2007/M veGA vAzQUez M JOSefA 011367162 GIJON O -9358-CG 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041180/2007/M veGA vAzQUez M JOSefA 011367162 GIJON O -9358-CG 20/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034628/2007/M veRCAUteReN MARC XAvIeR JOSe X2140484 LA feLGUeRA  2000-fRR 10/08/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

035565/2007/M zAPLANA GOMILA feRNANDO 022950285 IbIzA  4151-fNK 12/08/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

en Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—19.540.

— • —

Edicto relativo a expedientes sancionadores en materia de tráfico 
071127 SR

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 Admi-
nistrativo Común, se hace pública notificación de las resolu-
ciones sancionadoras recaídas en los expedientes sancionado-
res 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 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 Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, 
en el de seis meses, a contar desde el siguiente en el que se 
produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de Régimen Local y art. 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de las Haciendas Loca-
les, art. 107 y disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
y art. 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin perjuicio de 
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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 adminis-
trativa (un mes después de la notificación de la resolución san-
cionadora, salvo que se interponga recurso contra la misma):

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de ca-
da mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

— Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de ca-
da 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 periodo voluntario de la deuda y re-

sultará 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/ Cabrales, 
n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto me-
ses 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 docu-
mento: “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.

N.º exped.  Apellidos y nombre DNI  Población  matrícula Fecha 
denuncia

Precepto 
infringido 
artículo

 Importe 
euros

042085/2007/M bALbUeNA RODRIGUez JUAN 009385160 GIJON  25/09/07 OML 11 30,00
024194/2007/M DOMINGUez MeRINO MARIA 

eStHeR
011049492 GIJON M-8570-Kb 16/05/07 LRe 34 3 b 302,00

040318/2007/M GALLO LOPez JOSe LUIS 072141020 SUANCeS 23/09/07 OML 11 30,00
022753/2007/M GAttA LA LUIGI X3102395 OvIeDO 30/04/07 LSC 26 1 90,00
038670/2007/M JOSeNGe RODRIGUez JAvIeR 009435051 OvIeDO 31/08/07 OML 11 30,00
039321/2007/M MORAN CAStAÑO CeSAR OSCAR 053551641 GIJON 21/10/06 LSC 25 1 302,00
037730/2007/M PIeRNA feRNANDez RUbeN 071509663 GIJON 04/08/07 LSC 26 1 90,00
039705/2007/M RODRIGUez LeIRA RObeRtO 010859736 GIJON 22/08/07 LSC 26 1 90,00
032189/2007/M ROSA De LA CARLOS 003809983 MADRID 19/07/07 OML 11 30,00

Gijón, a 27 de noviembre de 2007.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—20.145.

DE LAVIAnA

Anuncio de notificación de denuncia por infracciones de tráfico

De acuerdo con lo que se dispone en los arts. 59, 4 y 61 de 
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrati-
vo Común (BOE 285, de 27/11/92) se hace pública la notifica-
ción de denuncia de los expedientes aplacadores de sanción 
que se indican, instruidos por el Jefe de Negociado de Multas 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Laviana, órgano ins-
tructor de éste, a las personas o entidades denunciadas que a 
continuación se indican, ya que se ha interesado la notifica-

ción en el último domicilio conocido y no se ha podido llevar 
a término. Los pagos se podrán hacer efectivos en el período 
de 30 días hábiles, a partir de esta publicación con el 30% de 
bonificación. Los correspondientes expedientes se encuentran 
en el Negociado de Multas de la Policía Local de este Ayun-
tamiento, ante el cual existe el derecho a alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen oportuno, con la aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del período de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de este anuncio en el bOPA. transcurrido el cual 
sin que se haya hecho uso del derecho a formar alegaciones o 
proponer pruebas, se dictarán las correspondientes resolucio-
nes aplacadoras de sanciones.

Núm. exp. Nombre DNI Población matrícula F. den. Infringido Importe
20070000000096 RODRIGUez MARtINez, JOAQUIN SANtIAGO 032886824 33008-OvIeDO -8762-CWC 27/02/07 LSv-39-2-e 45,00 €

20070000000226 MeNeNDez GONzALez, SOfIA 076948037 33980-LAvIANA O-3186-CD 25/05/07 RGC-154-0-2A 45,00 €

20070000000229 PeRez DIAz, MANUeL ANGeL 032873794 33986-LAvIANA O-2065-At 29/05/07 LSv-39-2-e 45,00 €

20070000000232 POLLeDO GARCIA, JOAQUIN 009777456 C.P 33186 SIeRO -1090-DMX 31/05/07 RGC-91-2-1C 75,00 €

20070000000257 ROSALeS GAzQUez, CRIStIAN 076949250 LANGReO -8939-DSP 20/07/07 RGC-94-2-1I 75,00 €

20070000000271 ANA SUARez GARCIA 025045279 GRANADA -1804-ftb 08/08/07 RGC-94-2-1L 45,00 €

20070000000276 DIAz MONteS LOReNzO 010844872 33204 GIJON -2457-CtX 18/08/07 RGC-94-2-1M 45,00 €

20070000000277 NORIeGA CONStRUCCIONeS CANtAbRIA, SL 39601190 39478 PIeLAGOS -3030-fHC 17/08/07 RGC-94-2-1D 45,00 €
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Núm. exp. Nombre DNI Población matrícula F. den. Infringido Importe
20070000000279 HeRNANDez HeRNAND., MANUeL 032877668 33950 SAN MARtIN DeL Rey AUReLIO O-4974-AP 15/08/07 RGC-154-0-2A 45,00 €

20070000000304 GARCIA bLANCO, PAtRICIA 046893664 MADRID 28600 O-6225-bC 27/07/07 RGC-94-2-1C 45,00 €

20070000000307 SUARez NACHON, ANA MARIA 010531874 OvIeDO 33010 -4852-fDR 12/09/07 RGC-94-2-1J 45,00 €

20070000000308 AUXILIAR De MONtAJeS PRefAbRICADOS, SL 033535824 OvIeDO 33012 O-5685-Cf 12/09/07 RGC-94-2-1J 45,00 €

20070000000316 LAMAS GONzALez, MANUeL 011065644 33686-ALLeR -3636-bHf 15/09/07 RGC-94-2-1f 75,00 €

20070000000333 HUeRtA bARbON, MARCeLINO 010437643 33980-LAvIANA O-4098-Cb 26/09/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

20070000000342 GONzALez SUARez, JAvIeR LUIS 032784133 15011-LA CORUÑA -8403-fJL 28/09/07 RGC-154-0-2A 45,00 €

20070000000345 GARCIA CORtINA, CeLeStINO 010439589 33980-LAvIANA O-6619-Az 01/10/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

20070000000360 CARPINteRIA NAyJA, S.L. 033664996 33950-SAN MARtIN DeL Rey AUReLIO -3366-Cbz 05/10/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

20070000000379 HUeRtA bARbON, MARCeLINO 010437643 33980-LAvIANA O-4098-Cb 10/10/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

20070000000385 CASCO MASA, RUbeN 032882488 33970-LAvIANA O-2826-bW 11/10/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

20070000000406 feRNANDez MARtINez, JeSUS 011272257 33950-S MARtIN Rey AUReLIO O-1288-bN 16/10/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

20070000000409 GAbARRI JIMeNez, SILvIA 071886948 33400-AvILeS M-0992-UW 17/10/07 RGC-171-0-1A 30,00 €

20070000000429 MARtINez feRNANDez, JAIRO 032884276 LAvIANA 33980 -2985-CRR 20/10/07 RGC-94-2-2b 75,00 €

Pola de Laviana, a 14 de noviembre de 2007.—el Alcalde.—19.413.

DE sAn MArtín DEL rEy AurELIO

Anuncio por el que se declara en estado de ruina el inmueble sito 
en Escobio n.º 9

Resultando que se desconocen parte de los interesados en 
el expediente incoado para la declaración en estado de ruina 
del inmueble sito en escobio n.º 9, el entrego, por medio del 
presente se procede a practicar la notificación del siguiente 
acto administrativo:

Pongo en su conocimiento que con esta fecha el Sr. Alcal-
de ha dictado la siguiente

Resolución de la Alcaldía

visto informes técnicos de fechas 19 de marzo de 2007 y 
de 10 de septiembre de 2003 al que aquél se remite, en los 
que se señala que en visita técnica realizada al inmueble sito 
en escobio n.º 9 se ha podido apreciar el estado ruinoso del 
mismo, destacándose las siguientes manifestaciones:

• Las plantas de vivienda y la planta baja que se pudieron 
visitar no reúnen condiciones para ningún uso.

• en los muros de carga se aprecian grietas que indi-
can fallos en cimentación. Los entramados horizontales de 
techo de planta segunda están agotados y en alguna zona 
desprendidos.

• La cubierta está totalmente alabeada y sin teja en alguna 
zona.

Se concluye finalmente por el técnico informante que el 
inmueble se encuentra en situación de ruina física (informe 
10-9-03), añadiendo en el de 19 de marzo de 2007 que en el 
momento actual se encuentra en situación de ruina técnica 
art. 234.1.b) de la tRLSPA.

Resultando que en fecha 22 de marzo de 2007 se emitió in-
forme jurídico en el que se indica que en virtud de lo estableci-
do en el artículo 22 del Reglamento de Disciplina Urbanística 
el expediente de ruina incoado en el año 2003 ha caducado, 
pudiendo no obstante iniciarse nuevo expediente dado lo dis-
puesto en el informe técnico anteriormente comentado.

vista providencia de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 
2007.

Resultando que se ha procedido a practicar notificación 
a las personas que figuran como propietarios en dicho expe-
diente, presentándose alegación por D. Ricardo fernández 
valles en representación de D. Marcelino fernández García.

visto informe jurídico en el que se indica que:

I.—La normativa aplicable viene determinada por lo dis-
puesto en el artículo 234 del D.L. 1/2004, de 22 de abril, de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo del Principado (tRLSPA), así como 
por el artículo 22 de la Ley del 2/2004, de 29 de octubre, de 
medidas urgentes en materia de suelo y vivienda y supletoria-
mente por los 18 a 25 del R.D.U.

en su virtud procede declarar la situación legal de ruina 
cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de 
sus elementos estructurales o fundamentales, con peligro cier-
to y constatado de derrumbe.

II.—este expediente se había iniciado en el año 2003 y, 
comprobando estos Servicios Jurídicos que había estado pa-
ralizado desde dicho año, se informó sobre la caducidad del 
expediente, incoándose de nuevo un nuevo expediente (dado 
que la situación de hecho persistía) mediante Providencia de 
la Alcaldía de 26 de marzo de 2007, expediente que ahora se 
trata de resolver.

III.—Se procede pues a tramitar de nuevo resultando que 
el expediente ha sido notificado a las personas que figuran 
como propietarias de la edificación en informe de la Policía 
Local (Marcelino fernández García y Agustina fernández 
fernández) y a D. Urbano Jesús fernández Ordiales, que se 
había personado en el expediente. A dichos interesados se les 
ha trasladado copia de los informes técnicos a los que ante-
riormente se ha hecho referencia, habiéndose presentado es-
crito en fecha 18 de mayo de 2007 por D. Ricardo fernández 
valles en representación de D. Marcelino fernández García, 
en el que indica que no se ha notificado a todos los propieta-
rios que figuran en los registros públicos manifestando que 
su representado no es propietario de los anejos al edificio de 
vivienda; se muestra disconformidad con la valoración de la 
ejecución subsidiaria municipal; a la vez que manifiesta que 
una vez notificados todos los propietarios se realizará un in-
forme pericial contradictorio.

Iv.—el técnico actuante ha emitido informe referido a la 
contestación de las alegaciones presentadas por la propiedad 
en lo que respecta a las materias propias de su competencia, 
desprendiéndose de su lectura que se ratifica en el contenido 
de ambas valoraciones por los motivos técnicos que expone. 
De cualquier forma ha de hacerse constar que la valoración 
efectuada en el año 2003 es por lo que nos ocupa totalmente 
intrascendente dada la fecha en la que nos encontramos.

v.—Respecto a las cuestiones jurídicas que se suscitan por 
la parte alegante cabe señalar las siguientes puntualizaciones:
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• Respecto a las cuestiones de propiedad establece el pá-
rrafo tercero del artículo 234 del tRLSPA que se citará a los 
ocupantes legítimos de la construcción y a los titulares de de-
rechos reales sobre ella que consten en los registros públicos. 
En principio como ya se adelantó anteriormente se ha notifi-
cado a las personas que constan en el informe de la Policía Lo-
cal según sus averiguaciones y a otra persona que se identificó 
como propietario.

Con esta fecha se aporta al expediente por la Ofici-
na Técnica Municipal Certificado Catastral Telemático 
de la edificación sita en Escobio de referencia catastral: 
b05001600tN89e89e0001bQ, resultando lo siguiente:

Referencia catastral Apellidos y nombre
b05001600tN89e0001bQ eN INveStIGACIóN ARt. 47 Ley 33/2003, 3 De NOv.

b05001600tN89e0002zW feRNÁNDez feRNÁNDez, AGUStINA

b05001600tN89e0003Xe feRNÁNDez ORDIeReS, URbANO JeSúS

b05001600tN89e0004MR eN INveStIGACIóN ARt. 47 Ley 33/2003

b05001600tN89e0005Qt feRNÁNDez GARCíA, JUAN HROS

De lo anterior se desprende que han sido notificados todos 
los propietarios/a conocidos del expediente.

• en cuanto a la copia del expediente, como ya se hizo 
mención en líneas precedentes ha sido incoado de nuevo por 
caducidad del anterior, por lo que entiendo que se refiere al 
expediente iniciado en fecha 26 de marzo de 2007 del que ya 
se le ha facilitado copia tanto del informe técnico como de la 
correspondiente valoración.

Resultando que a la vista de lo dispuesto en el informe 
jurídico anteriormente comentado se ha procedido a practicar 
notificación a los propietarios desconocidos en el expediente 
mediante publicación en el tablón de anuncios municipal y 
en el bOPA concediendo el pertinente plazo para presentar 
alegaciones.

Visto que mediante oficio de fecha 26 de junio de 2007 se 
notifica a D. Ricardo Fernández Valles copia de la providen-
cia de la Alcaldía que inicia el presente expediente así como 
informe técnico de fecha 28 de mayo de 2007.

Resultando que obra en el expediente certificado de fecha 
7 de noviembre de 2007 en el que se indica que publicados 
anuncios en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de fecha 23 de julio de 2007 y en el tablón de anuncios de 
la Casa Consistorial, consultado el Libro General de entrada 
de este Ayuntamiento, resulta que no aparece reclamación al-
guna durante el plazo abierto al efecto.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 
21 de la Ley de bases de Régimen Local, y 41 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales.

He resuelto:

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por D. 
Ricardo fernández valles en lo referente al contenido de las 
valoraciones efectuadas por el Arquitecto técnico Municipal 
en fechas 10 de septiembre de 2003 y 13 de abril de 2007 con 
base en el informe técnico de fecha 28 de mayo de 2007.

Segundo.—Declarar el estado de ruina técnica el 
inmueble sito en escobio n.º 9, referencia catastral 
b05001600tN89e89e0001bQ, propiedad de Dña. Agustina 
fernández fernández, D. Urbano Jesús fernández Ordieres, 
Herederos de D. Juan fernández García y dos más.

tercero.—Comunicar a los propietarios, que en el plazo de 
seis meses a constar desde el siguiente al de la recepción de la 

presente deberán proceder bien a la demolición del inmueble 
de referencia, bien a su rehabilitación. en ambos casos debe-
rán presentar la correspondiente solicitud acompañada de los 
proyectos técnicos precisos para su tramitación municipal.

Si se optan por la demolición antes de ejecutar la misma 
deberán ponerse en contacto con los Servicios exteriores Mu-
nicipales y con la Policía Local al objeto de comunicar la fecha 
en que se pretenda efectuarla.

Cuarto.—Advertirles que de no ejecutar el presente acuer-
do en el tiempo que se indica, la misma realizará por personal 
municipal las actuaciones que sean precisas, siendo los gastos 
de su cuenta.

Lo que le comunico a los efectos oportunos

Se le hace saber que, contra el presente acto administrati-
vo que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo 
órgano que lo ha dictado, en este caso el Sr. Alcalde, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
recepción de la presente notificación y contra la resolución del 
mismo podrá interponer el recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ovie-
do en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de su resolución expresa.

en el caso de que, transcurrido el plazo para la resolución 
del recurso de reposición potestativo que es de un mes des-
de su interposición, éste no hubiera sido resuelto se entiende 
desestimado y podrá interponerse contra dicha desestimación 
presunta en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
al transcurso del plazo del silencio administrativo (1 mes) re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Oviedo.

Alternativamente y si decide no hacer uso de la posibilidad 
de presentar el recurso de reposición potestativo, podrá inter-
poner directamente contra este acuerdo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Oviedo, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses, contados desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Podrá interponer asimismo cualquier otro recurso que es-
time conveniente o crea procedente.

San Martín del Rey Aurelio, a 13 de noviembre de 2007.—el 
Secretario General.—19.439.

DE sIErO

Anuncio de solicitud de autorización para apertura de taller 
de mecanizado en Polígono Industrial de Perográn, Sector 

La Roza, n.º 22, Granda (Siero)

Por Mecanizados P.f.I., S.L. (expte. 241R206f), se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización para apertura de taller 
de mecanizado con emplazamiento en Polígono Industrial de 
Perográn, Sector La Roza, n.º 22, Granda, (Siero). 

Lo que se hace público, para general conocimiento, advir-
tiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha preten-
sión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, 
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Pola de Siero, a 15 de noviembre de 2007.—el Concejal 
Delegado de Urbanismo.—19.441.
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DE VILLAnuEVA DE OscOs

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la orde-
nanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 8 
de octubre de 2007, aprobó inicialmente la modificación de la 
ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. 
Habiendo trascurrido el plazo de exposición pública y no ha-
biéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna, 
dichos acuerdos quedando elevados a definitivos.

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto 
íntegro de la ordenanza.

Contra el presente acuerdo definitivo podrán los intere-
sados interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala correspondiente del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de estos acuerdos y del texto 
íntegro de las ordenanzas en el bOLetíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

Artículo 1.—De conformidad con lo previsto en el artículo 
72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, el tipo de 
gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles en este mu-
nicipio queda fijado en los términos que se establecen en los 
artículos siguientes.

Artículo 2.—el tipo de gravamen impuesto sobre los bie-
nes inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, 
queda fijado en el 0,30.

el tipo de gravamen impuesto sobre los bienes inmuebles 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en 
el 0,40.

Artículo 3.—el tipo de gravamen del impuesto sobre bie-
nes inmuebles aplicable a todos los grupos de bienes de carac-
terística especial queda fijado en el 1,3.

Artículo 4.—Sin contenido.

Artículo 5.—Se establece una bonificación del 90% en la 
cuota del impuesto sobre bienes de naturaleza urbana que 
grave el inmueble urbano que constituya la vivienda habitual 
del titular y su familia, siempre que tenga la consideración de 
numerosa y conviva en dicho inmueble.

Artículo 6.—A efectos de la gestión del impuesto se han 
de agrupar todas las cuotas del impuesto de bienes inmuebles 
de naturaleza rústica relativas a un mismo sujeto pasivo, bien 
se trate de titularidad exclusiva o compartida siempre que en 
los documentos catastrales conste el porcentaje de participa-
ción del sujeto pasivo en los bienes de titularidad compartida 
sitos en el municipio.

Artículo 7.—Gozarán de exención los siguientes bienes:

a) Los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida no 
supere la cuantía de 3 (tres) euros.

b) Los bienes de naturaleza rústica cuando para cada su-
jeto pasivo la cuota líquida agrupada de la totalidad de los 
bienes de dicha naturaleza sitos en el municipio sea de titula-
ridad exclusiva o compartida, no supere la cuantía de 7 (siete) 
euros.

vigencia: La presente ordenanza entrará en vigor a partir 
del día 1 de enero de 2008 y permanecerá en vigor sin inte-
rrupción hasta tanto se acuerde su modificación o derogación 
expresa.

villanueva de Oscos, a 5 de diciembre de 2007.—el 
Alcalde.—20.282.
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V. Administración de Justicia

JuzgADOs DE LO sOcIAL

De LeóN NúMeRO tReS

Edicto de citación en demanda de autos n.º 796/2007

Don Pedro María González Romo, Secretario de lo Social nú-
mero tres de León,

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
don Manuel Corbella Rodríguez contra Hunosa, Caja de Ju-
bilaciones y Subsidios de la Minería Asturiana, Instituto Na-
cional de la Seguridad Social, tesorería General Seguridad 
Social, en reclamación por Seguridad Social, registrado con 
el n.º 796 /2007, se ha acordado citar a Caja de Jubilaciones y 
Subsidios de la Minería Asturiana, en ignorado paradero, a fin 
de que comparezca el día 24 marzo 2008, 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, a las 10 horas, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con 
todos los medios de prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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 Caja de Jubilaciones y Sub-
sidios de la Minería Asturiana, se expide la presente cédula 
para su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

en León, a 21 noviembre del 2007.—el Secretario.—19.445.

De OvIeDO NúMeRO tReS

Edicto de citación en demanda de autos n.º 716/2007

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 fe-
cha, en el proceso seguido a instancia de don basilio González 
Menéndez contra Construcciones y Contratas Reco y Asocia-
dos, S.L., en reclamación por cantidad, registrado con el n.º 
716/2007, se ha acordado citar a Construcciones y Contratas 
Reco y Asociados, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 14 de enero de 2008 a las 10.40 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 com-
parecer personalmente o mediante persona legalmente apo-
derada, y con todos los medios de prueba 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 Construcciones y Contratas 
Reco y Asociados, S.L., se expide la presente cédula para su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias y colocación en el tablón de anuncios.

en Oviedo, a 3 de diciembre de 2007.—el 
Secretario.—20.034.
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VI. Otros Anuncios

sOgEPsA

Anuncio de concurrencia de ofertas para la contratación de 
obras de urbanización del Plan Especial “La Magdalena”, en 

Avilés. Expte. SGDU-G 32/04

Concurrencia de ofertas para la contratación de obras de 
urbanización del Plan especial “La Magdalena”, en el con-
cejo de Avilés, a realizar con sujeción al proyecto de urbani-
zación de dicho Plan Especial, definitivamente aprobado por 
el  Ayuntamiento de Avilés, y redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Gerardo Quirós Muñiz, que 
incluye el proyecto específico de alumbrado, y el estudio de 
seguridad y salud, redactados por  el mismo Ingeniero de Ca-
minos C. y P.

1.—Presupuesto base de licitación: 

11.950.756,75 € (IVA incluido).

2.—Plazo de ejecución: 

18 meses.

3.—Clasificación exigida: 

Grupo A, subgrupo 2, categoría f.

Grupo e, subgrupo 1, categoría f.

Grupo G, subgrupo 6, categoría f.

Grupo I, subgrupo 1 y/o 9, categoría e.

4.—Garantía provisional: 

0,5% del presupuesto base de licitación (IvA incluido).

5.—Procedimiento:  

Concurso abierto.

El presente anuncio fue remitido al “Diario Oficial de las 
Comunidades europeas” con fecha 11 de diciembre de 2007.

Información y entrega de la documentación relativa a las 
bases y criterios del procedimiento de adjudicación (pliego de 
condiciones que rigen en la contratación de las obras) y del 
proyecto de urbanización: a partir del día 19 de diciembre de 
2007, se encontrará en disposición en la página web de So-
gepsa: http://www.sogepsa.com

entrega de ofertas: “Sociedad Mixta de Gestión y Pro-
moción del Suelo, S.A.”, c/ fruela, 5, 2.ª planta. 33007-Ovie-
do. teléfono +34 985 208 208, fax +34 985 228 432, e-mail: 
info@sogepsa.com 

Plazo de presentación de ofertas: Desde el día 19 de di-
ciembre de 2007 hasta las 13.00 horas del día 11 de febrero 
de 2008.

Apertura plicas: Se realizará ante notario, el día 21 de fe-
brero de 2008, a las 13 horas, en la sede, domicilio social, de 
Sogepsa.

el importe del anuncio, así como todos aquellos gastos de-
rivados de publicidad de la obra ejecutada y de la, en su caso, 
inauguración y recepción de la misma, correrán  por cuenta 
del adjudicatario. 

Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—20.342
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