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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAvOz DEL GObIERNO:

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de seis plazas de Titulado/a 
Superior (Biólogo/a Investigador/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo 
Público para dicho año, así como del Convenio de Colabora-
ción del 24 de septiembre de 2004, por el que el organismo 
público SERIDA, encomienda la gestión de los procesos se-
lectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla 
de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Reglamento que se citarán en la base primera, y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la titular de la 
Consejería de 4 de septiembre de 2007, 

R E S U E L v O 

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

bASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de seis plazas de Titulado/a Superior 
(biólogo/a Investigador/a), (Grupo A), por el procedimiento 
de concurso-oposición y conforme a estas bases, el Estatuto 
básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 
12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal 
al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

1.—Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado o integrada en el vigente Convenio Colectivo para el 
Personal Laboral de la Administración del Principado de As-
turias, como personal laboral fijo y en activo, o en situación de 
reserva de puesto del ámbito del Convenio, del Grupo b o A 
en cualquiera de sus categorías, siempre que sea distinta de la 
convocada, que reúna los requisitos exigidos y posea una an-
tigüedad mínima de dos años en la categoría de conformidad 
con lo establecido en el mencionado Convenio.

2.—No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-

tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en situa-
ción de inhabilitación absoluta o especial para el desempeño 
de empleos o cargos públicos por resolución judicial. y en el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

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

4.—título de Licenciado/a en biología más grado de 
doctor/a.

5.—Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

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

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

tercera. —Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas de-
berán presentar la siguiente documentación:

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

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

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

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen 
facultativo técnico. El tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad Autónoma.
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2.—Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumpli-
mentada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Au-
toliquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en 
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta de 
presentación o de pago determina la exclusión del aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: 
www.asturias.es/iaap enlace“Selección de Personal”enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

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

En el apartado “fECHA DE DEvENGO”; (1) dd/ mm/ • 
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

En el apartado “DAtO ESPECífICO”:• 

(2) En “Centro gestor”:  12 02
(3) En “Aplicación”:   12 01 322003
(4) En “Ejercicio”:   2008

En el apartado “DECLARANtE/SUJEtO PASIvO”; • 
todos los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles pa-
ra identificar al aspirante y para localizarle en el caso de 
tener que realizarse alguna subsanación.

En el apartado “DEtALLE DE LA LIQUIDACIóN”:• 

(18) En “Descripción”tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto”Seis pla-
zas de biólogo/a Investigador/a, promoción interna.

En la columna de “Importe”: 32,47 €.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.esenlace 
“temas: Economía y finanzas”enlace “Ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias”enlace 
“Portal tributario”enlace “Información tributaria”enlace 
“Presentación y pago de tributos”enlace “tributos 
propios”enlace “Tasas y Precios Públicos” – entidades fi-
nancieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.as-
turias.esenlace “temas: Economía y finanzas”enlace 
“Ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias”enlace “Portal tributario”enlace “Oficina 
virtual”enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente 
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimen-
tar previamente el impreso “on line”.

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

3.—Memoria del Programa de Investigación, la cual se ob-
tendrá en la página web del SERIDA www.serida.org dentro 

de la sección de “Convocatorias y Plazas/descarga modelo Me-
moria Programa”. La presentación del mismo se realizará en 
soporte electrónico (CD o DvD) y en papel. En caso de falta 
de identidad entre los mismos, se atenderá exclusivamente a 
lo previsto en el soporte papel; dicha presentación habrá de 
realizarse, para garantizar la confidencialidad del programa y 
la objetividad del proceso selectivo, en sobre cerrado y firma-
do por el aspirante. La documentación requerida en el anexo 
I de esta convocatoria deberá presentarse fehacientemente 
acreditada o adverada.

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

5.—Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, junto con la solicitud.

todos los documentos relacionados anteriormente se pre-
sentarán en el Registro General Central de la Administración 
del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
(bOPA) la resolución de la Dirección del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” por la que se 
aprueba la lista de personas admitidas y excluidas, con indica-
ción del defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsa-
nación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla 
se producirá la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunales calificadores.

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

Cada aspirante deberá presentarse a la línea de investiga-
ción especificada en la Memoria Científico-Técnica. Si optare 
por más de una línea, deberá presentar una Memoria Cientí-
fico-Técnica por cada una de ellas.

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

A) fase de oposición:

Se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, re-
quiriéndose para aprobar obtener la mitad de la puntuación 
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo 
serán calificadas como no aprobadas y quedarán excluidas del 
proceso selectivo.

Ejercicio único: Consistirá en la exposición oral y pública 
del contenido presentado en la Memoria Programa señalada 
en el anexo I de esta Resolución, durante el tiempo máximo 
de una hora, específicamente de la visión que el/la aspirante 
tiene acerca del estado actual de alguno de los temas obje-
to de la plaza convocada, así como de sus posibles líneas de 
evolución y de la actividad que prevé desarrollar en relación 
con ellas. Seguidamente, el tribunal debatirá con el/la aspi-
rante durante un tiempo máximo de una hora, acerca de los 
contenidos científicos expuestos y de todos aquellos aspectos 
que considere relevantes en relación con los temas y perfiles a 
valorar y que se describen a continuación:

Línea A: fruticultura en zonas templado-húmedas.

Línea B: Ecofisiología vegetal de cultivos de zonas 
templado-húmedas.

Línea C: Patología vegetal de cultivos de zonas templado-
húmedas.

Línea D: Producción de carne con rumiantes.

Línea E: Nutrición y valoración de alimentos para 
rumiantes.

Línea f: Producción, evaluación y conservación de pastos 
y forrajes de zonas templado-húmedas.

Los/as aspirantes podrán acudir provistos de cuanta docu-
mentación y materiales estimen oportunos.

Cada miembro del tribunal deberá valorar de modo inde-
pendiente los ítems presentados en la memoria del programa 
de investigación; esta valoración se formulará mediante voto 
razonado. A efectos de calificación el Tribunal valorará los 
conocimientos concretos de los temas o materias, la forma-
ción general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y 
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su 
índole, no sean susceptibles de apreciación de tales cualida-
des, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

b) fase de concurso:

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

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

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

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30 ho-• 
ras, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y aquellos 
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.
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Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la 
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de 
personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad en-
tre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso 
selectivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida re-
lación únicamente las que, en número nunca superior al de 
plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores puntuaciones 
acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo.

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes se ini-
ciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del SERIDA con propuesta de contratación. 
Ésta podrá ser a tiempo completo, parcial o para determina-
dos períodos del año. La elección de destino inicial corres-
ponderá a los/as aspirantes en razón directa al orden de pun-
tuación obtenido, ajustándose la prelación de los aspirantes a 
la/s línea/s de investigación elegida/s por éstos en la Memoria 
Científico-Técnica presentada.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en la Dirección Gerencia del SERIDA (Carretera 
de Oviedo s/n, villaviciosa, 33300) los siguientes documen-
tos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento:

1.—El documento acreditativo de la titulación exigida pa-
ra concurrir.

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

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

Novena.—Norma final

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—El viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos, P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007 (bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—2.461.

Anexo I

PRUEbAS SELECtIvAS PLAzAS DE INvEStIGADOR SERIDA (PER-
SONAL LAbORAL INDEfINIDO)
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RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por la 
que se convoca concurso oposición para el acceso a 80 
plazas de la categoría de Administrativo dependientes del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), 
por el turno de promoción interna.

En cumplimiento del Acuerdo de 21 de julio de 2005, para 
la Modernización y la Mejora de la Administración Pública 
del Principado de Asturias y del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de 
Empleo Público para dicho año, en cuyo apartado sexto se 
establecen 80 plazas de personal estatutario a promocionar 
de la categoría de Auxiliar Administrativo a la de Adminis-
trativo, y atendiendo al Convenio de Colaboración de 15 de 
diciembre de 2006, por el que el Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (SESPA) encomienda la gestión de los 
procesos selectivos para la provisión de las plazas vacantes de 
su plantilla de personal, de conformidad con lo prevenido en 
la Ley y Decretos que se citarán en la base primera, y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la titular de la 
Consejería de 4 de septiembre de 2007,

R E S U E L v O 

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

b A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, 
en turno de promoción interna por el procedimiento de con-
curso-oposición, de 80 plazas de personal estatutario a pro-
mocionar de la categoría de Auxiliar Administrativo a la de 
Administrativo.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado Acuerdo de 29 de 
junio por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público, las 
plazas a las que se refiere la presente convocatoria tienen un 
exclusivo carácter interno, y, en consecuencia, no pueden ser 
incorporadas al turno libre.

Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases; 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre (bOE n.º 301 de 17 de 
diciembre), por la que se aprueba el Estatuto Marco del Per-
sonal Estatutario de los Servicios de Salud; por el Estatuto 
básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 
de abril; por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre 
selección de personal estatutario y provisión de plazas en las 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, y por el Decre-
to 111/2005, de 3 de noviembre de la Consejería de Economía 
y Administración Pública, sobre el registro telemático y demás 
normas que resulten de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

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

1. Los/las aspirantes deberán reunir además de los requisi-
tos que se citan a continuación, la condición de personal esta-
tutario fijo/a del Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
en situación de activo, y haber prestado servicios efectivos du-
rante al menos dos años como estatutario fijo en la categoría 
de Auxiliar Administrativo.

2. Hallarse en alguna de las siguientes circunstancias: a) 
tener la nacionalidad española; b) tener la nacionalidad de 
cualquiera de los demás Estados miembros de la Unión Eu-
ropea o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de 
tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados 
por España le sea de aplicación la libre circulación de trabaja-
dores y trabajadoras en los que términos en que esta se halla 
definida en el Tratado de la Unión Europea.

3. tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa legalmente establecida.

4. No haber sido separado o separada, mediante expe-
diente disciplinario de cualquier Servicio de Salud o Adminis-
tración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, 
ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente 
profesión. En caso de nacionales de otros Estados miembros 
mencionados en el apartado 2, no encontrarse inhabilitado/a, 
por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el ac-
ceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, 
ni haber sido separado, por sanción disciplinaria de alguna de 
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años an-
teriores a la convocatoria.

5. Poseer la capacidad funcional necesaria para el des-
empeño de las funciones que se deriven del correspondiente 
nombramiento.

6. Ostentar la titulación de título de bachiller, técnico o 
titulación equivalente, o estar en condiciones de obtenerla 
dentro del plazo de presentación de solicitudes. No se exigirá 
este requisito, salvo que sea necesaria una titulación, acredi-
tación o habilitación profesional específica para el desempeño 
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de las nuevas funciones, siempre que el interesado haya pres-
tado servicios durante cinco años en la categoría de origen y 
ostente la titulación exigida en el grupo inmediatamente infe-
rior al de la categoría a la que aspire a ingresar.

7. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 13,91 €.

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía del 33% o superior, serán admitidas en con-
diciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la 
restricción padecida las hiciera incumplir el precedente requi-
sito 5.

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

tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de 
presentación.

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas po-
drán presentar su solicitud en el plazo de un mes desde el si-
guiente al de la publicación de esta convocatoria, mediante 
alguna de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción 
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

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

2. Cumplimente el formulario con la información solicita-
da. Podrá precargar su información personal en el formulario 
si se identifica con cualquiera de los mecanismos permitidos 
(clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

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

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

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

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

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

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

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

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas en situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, que con justificación 
suficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener 
las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la rea-
lización de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el 
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dicta-
men facultativo técnico. El tribunal examinará y resolverá 
motivadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho 
efecto el oportuno informe del órgano técnico competente de 
la Comunidad Autónoma.

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

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

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma

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

En el apartado “• fECHA DE DEvENGO” g (1) dd/ mm/ 
aaaa. La fecha en que realiza el pago de la tasa

En el apartado “• DAtO ESPECífICO”:

(2) En “Centro gestor” g 12 02.

(3) En “Aplicación” g12 01 322003.

(4) En “Ejercicio” g2008.

En el apartado “• DECLARANtE / SUJEtO PASIvO” g todos 
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para 
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de te-
ner que realizarse alguna subsanación.

En el apartado “• DEtALLE DE LA LIQUIDACION”

(18) En “Descripción”gtasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto” g80 plazas 
de personal estatutario categoría de Administrativo, 
turno de promoción interna.

En la columna de “Importe” g 13,91 €.

El pago de la tasa de inscripción se podrá realizar:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.es g en-
lace “temas: Economía y finanzas” g enlace “Ente Público 
de Servicios tributarios del Principado de Asturias” g enla-
ce “Portal tributario” genlace “Información tributaria” g  
enlace “Presentación y pago de tributos” g enlace “tributos 
propios” g enlace “Tasas y precios públicos – entidades finan-
cieras colaboradoras.”
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b) Por Internet con la siguiente navegación: www.asturias.
es genlace “temas: Economía y finanzas” g enlace “Ente 
Público de Servicios tributarios del Principado de Asturias” 
g enlace “Portal tributario” g enlace “Oficina Virtual” g  
enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente desde “Mo-
delos tributarios” si se ha optado por cumplimentar previa-
mente el impreso “on line”.

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

Para las personas que opten por la solicitud presencial, los 
documentos citados en el apartado uno y dos de esta opción, 
se presentarán en el Registro General Central de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias  
la resolución del Instituto Asturiano de Administración Públi-
ca “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de personas 
admitidas y excluidas, con indicación del defecto motivador 
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, 
transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad 
del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador:

El tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el 
que en su día se designe por Resolución del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada” publicada en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, con una 
antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.

El tribunal tendrá naturaleza colegiada y estará compues-
to de un número de miembros no inferior a cinco, debiendo 
designarse el mismo número de miembros suplentes.

Para su constitución y válida actuación se requerirá la pre-
sencia de, al menos la mitad mas uno de sus miembros, titula-
res o suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la 
Presidencia y la Secretaría.

todos los/las miembros del tribunal, tanto titulares co-
mo suplentes deberán ostentar la condición de personal 
funcionario/a de carrera o estatutario/a fijo/a de las Adminis-
traciones Públicas o de los servicios de salud, o de personal 
laboral fijo/a de los centros vinculados al Sistema Nacional de 
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titula-

ción del nivel académico igual o superior a la exigida para el 
ingreso.

El régimen jurídico aplicable al tribunal de Selección será 
el que se establece para los órganos colegiados en el título II, 
capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Los/las miembros del tribunal deben abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Área de Selección del Instituto Astu-
riano de Administración Pública “Adolfo Posada”, cuando 
concurran en ellos/ellas circunstancias de las previstas en el 
artículo 28.2 de la Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, o cuando en los cinco años anteriores a la convo-
catoria hubieran realizado tareas específicas de preparación 
de los aspirantes para el ingreso en la categoría estatutaria, 
o Cuerpos y Escalas análogos, e igualmente hubiesen colabo-
rado ese período de algún modo con centros de preparación 
de opositores de la categoría, Cuerpo o Escala. tales causas 
deberán ser notificadas por los interesados a la autoridad con-
vocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nue-
vos miembros del tribunal, no siendo en este caso necesario 
cumplir el plazo de un mes para su publicación. En todos estos 
casos la recusación se resolverá con arreglo a lo previsto en el 
artículo 29 de la citada Ley 30/1992.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna 
de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme 
al artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Si se estimare necesario el tribunal podrá disponer la in-
corporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas 
o alguna de las pruebas, que actuarán con voz y sin voto.

Si el tribunal, en cualquier momento del proceso selecti-
vo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de 
los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos 
en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acredita-
tivos de su cumplimiento. En caso de que no queden acredita-
dos, el tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir 
propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, di-
rigida al Área de Selección del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, comunicándole asimismo 
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
pertinentes.

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

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

Sexta.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo se compondrá de una fase de oposi-
ción y otra de concurso. La fase de concurso únicamente será 
valorada si el o la aspirante ha superado la puntuación míni-
ma establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter 
obligatorio y eliminatorio.

A) Fase de oposición:

todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada 
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos entre 0 y 50, 
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siendo necesario para superarlas obtener la mitad de la pun-
tuación máxima posible. Las personas que no alcancen dicho 
mínimo se calificarán como no aprobadas y a partir de ese 
momento se excluirán del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación escrita, en el 
tiempo máximo que el tribunal decida, de un cuestionario de 
respuestas alternativas con una sola correcta sobre preguntas 
relacionadas con aspectos de los temas del programa anexo 
a esta convocatoria. El tribunal podrá determinar el nivel 
mínimo de aciertos requerido para alcanzar la calificación de 
aprobado. No se establecerá penalización por respuesta inco-
rrecta o en blanco.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación escrita, en 
el tiempo máximo que el tribunal decida, a un cuestionario 
de respuestas alternativas con una sola correcta sobre uno o 
varios supuestos prácticos relacionados con los distintos te-
mas del programa anexo a esta convocatoria.

El tribunal podrá determinar el nivel mínimo de aciertos 
requerido para alcanzar la calificación de aprobado. No se es-
tablecerá penalización por respuesta incorrecta o en blanco.

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

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

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

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

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

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

Al término de cada ejercicio se hará pública la relación 
de personas aprobadas en el mismo con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará la 
convocatoria para la realización de la siguiente, mediante ex-
posición de los correspondientes anuncios en el Instituto As-
turiano de Administración Pública “Adolfo Posada” y en el 
Servicio de Atención Ciudadana.

b) Fase de concurso:

tendrá carácter obligatorio y no eliminatorio. En ella, el 
tribunal valorará los méritos que ostenten los/las aspirantes 
que hayan superado la fase de oposición y que hubieran sido 
alegados y justificados documentalmente, con referencia al 
último día de plazo de presentación de solicitudes. Los datos 
referentes al grupo, categoría profesional y antigüedad en la 
misma, así como la acreditación de los demás méritos resul-
tantes de la antigüedad, los solicitará el IAAP de oficio y en su 
momento a la Dirección Gerencia del SESPA.

Asimismo, en el caso de la formación impartida por el 
IAAP, no será preciso aportar la documentación, el tribunal 
recabará en su momento dicha información de oficio.

Los demás documentos acreditativos de los cursos de for-
mación y, en su caso, méritos que se aleguen para la fase de 
concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada o 
adverada, en el plazo de 10 días hábiles desde la fecha en que 
se haga pública la nota del último ejercicio de la fase oposi-
ción, acompañados de escrito dirigido al tribunal de la con-
vocatoria que se trata, cuya sede consta en la base quinta de la 
presente convocatoria y de los datos personales de la persona 
interesada. (Existirá un modelo disponible en www.asturias.
es/iaap apartado de Selección de personal). Esta documenta-
ción podrá presentarse igualmente en el Servicio de Atención 
al Ciudadano, sita en la calle Coronel Aranda, o bien ante 
cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En el supuesto de méritos alegados y no suficientemente 
acreditados, el tribunal podrá conceder un plazo de tiempo 
para ser subsanados por los interesados.

Concluida la fase de concurso el tribunal hará público en 
el tablón de anuncios del Instituto Asturiano de Administra-
ción Pública “Adolfo Posada”, así como en el SAC el resulta-
do de la valoración con expresión de la puntuación obtenida 
por cada aspirante.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de con-
curso puede ser aplicada para superar ejercicios de la fase de 
oposición.

La fase de concurso se desarrollará de acuerdo con el si-
guiente baremo:

1. Servicios prestados:

a) Servicios prestados como personal estatutario fijo en la 
categoría de auxiliar administrativo del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias: 1 punto por cada año completo de 
servicios prestados. Hasta un máximo de 25 puntos.

b) Por cada año completo de servicios prestados en la ca-
tegoría a la que se promociona o en categoría superior del 
Servicio de Salud del Principado de Asturias: 0,5 puntos, hasta 
un límite de 15 puntos.

Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valo-
ración por más de uno de los dos subapartados que integran 
este apartado.
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2. formación: Los cursos de formación, perfeccionamien-
to o promoción relacionados directamente con las funciones 
propias de las plazas objeto de la convocatoria se valorarán, 
hasta un límite de 10 puntos, con arreglo a los siguientes 
módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05 pun-
tos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por curso; de 31 
a 50 horas, 0,15 puntos por curso; y de duración superior a 50 
horas, 0,20 puntos por curso

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso; de 31 a 
50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración superior a 50 
horas, 0,50 puntos por curso.

Séptima.—Calificación final.

La calificación final será la suma de la puntuación resul-
tante de la fase de concurso y de la fase de oposición.

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

En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá 
prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en 
la fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se 
dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco 
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio 
que el tribunal decidirá, siempre relacionada con el progra-
ma de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas 
convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proce-
so selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias (SESPA), con propuesta de nombramiento.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil al 
de la publicación de la lista, las personas propuestas presenta-
rán en la Dirección Gerencia del SESPA (Plaza del Carbayón, 
1-2, 33001-Oviedo) los siguientes documentos, en original o 
fotocopia, para su compulsa y devolución, en su caso:

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

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro estado 
miembro de la Unión Europea o las incluidas en el ámbito 
de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así co-
mo el cónyuge de los/as anteriores, sus descendientes y los/as 
de su cónyuge menores de 21 años o mayores de dicha edad 
que vivan a sus expensas siempre que el matrimonio no esté 
separado de derecho, deberán acreditar documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos que se exigen para la entrada y 
permanencia en España de las personas con nacionalidad de 
los estados indicados. En el caso de los familiares ya enuncia-

dos, también deberán acreditar fehacientemente el vínculo de 
parentesco o la situación legal del matrimonio.

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

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

5. Declaración jurada o promesa de no haber sufrido sepa-
ración mediante expediente disciplinario de Administración 
Pública alguna, ni hallarse en situación de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones públicas. Las personas que no tu-
vieran la nacionalidad española presentarán documentación 
certificada por la autoridad competente del país de origen y 
debidamente adverada acreditativa de que no se encuentran 
sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impi-
dan en su estado el acceso a la función pública.

Los aspirantes aprobados que tuvieran la condición de 
personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Ser-
vicios de Salud estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo acreditar certificación del organismo del 
que dependan, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Los/as aspirantes que hayan obtenido plaza y que hubie-
ran manifestado su situación de discapacidad, con un grado 
de minusvalía igual o superior al 33%, con el fin de obtener 
adaptación de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios, deberán presentar certificación acreditativa de su 
condición expedida por el organismo competente de la Comu-
nidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes. La falta de presentación de es-
ta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su exclusión 
de la propuesta de nombramiento, decayendo en su derecho.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por la falsedad de su instancia.

finalizado el plazo de presentación de documentación y 
de solicitud de plaza, se acordará el nombramiento de los as-
pirantes seleccionados, con expresión de la plaza adjudicada.

El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes 
para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de di-
cho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su 
nombramiento.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interpo-
nerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el 
viceconsejero de Modernización y Recursos Humanos en el 
plazo de un mes desde su publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL  del Principado de Asturias, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publica-
ción, ante el órgano jurisdiccional competente, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
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ministrativa, significándose que en caso de interponer recurso 
de reposición, no se podrá interponer el contencioso-adminis-
trativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—El viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos (P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007, bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—2.459.

Anexo I

 PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en 
este programa se entenderá referida a la vigente el día de la 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL  del Principado de As-
turias de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.

I.—Derecho administrativo.

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitu-
ción. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones del ejecutivo 
con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto, naturaleza y cla-
ses. Límites de la potestad reglamentaria.

2. Los actos administrativos: sus clases. Los elementos del 
acto administrativo. La eficacia de los actos administrativos. 
La nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.

3. Los/as interesados/as. Derechos de la ciudadanía en la 
actuación de las Administraciones Públicas.

4. El procedimiento administrativo común. Las fases del 
procedimiento. El procedimiento sancionador.

5. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión 
de oficio y recursos administrativos. Especial consideración a 
la Administración del Principado de Asturias.

6. Los contratos administrativos: concepto, clases y ele-
mentos. La revisión de precios y otras alteraciones contrac-
tuales. Incumplimiento de los contratos administrativos. Sis-
temas de contratación: conceptos y estructura general.

7. Procedimientos y formas de la actividad administrativa: 
actividad de limitación, actividad de fomento y actividad de 
servicio público. formas de gestión de los servicios públicos. 
La actividad económica directa de la Administración Pública.

8. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al 
servicio de las mismas.

II.—Gestión de personal.

9. El Estatuto básico del Empleado Público: clases de per-
sonal. Los funcionarios públicos. La oferta de empleo público. 
La adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La 
selección. Derechos y deberes. Situaciones administrativas.

11. El personal laboral de la Administración del Principa-
do. La selección del personal laboral. Derechos y deberes del 
personal laboral. El v Convenio Colectivo para el Personal 
Laboral de la Administración del Principado de Asturias.

12. El personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. 
Clasificación del personal estatutario. Adquisición y pérdida 
de la condición de personal estatuario. La selección. La pro-
visión de puestos de trabajo. Jornada de trabajo, vacaciones, 
permisos y licencias.

13. Derechos y deberes. Carrera profesional y desarrollo 
profesional. Derechos económicos del personal estatuario. Si-
tuaciones administrativas. Régimen disciplinario.

14. Las retribuciones de los empleados públicos de la Ad-
ministración del Principado de Asturias. Nóminas: estructura. 
Retribuciones básicas: sueldos, trienios, pagas extraordina-
rias. Retribuciones complementarias y otras remuneraciones. 
Devengo y liquidación de derechos económicos.

15. La Seguridad Social en la Constitución. El sistema 
español de Seguridad Social: estructura. Campo de aplica-
ción. El régimen general de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento: inscripción de empresas, afiliación, altas y 
bajas de trabajadores. La cotización a la seguridad social. La 
recaudación.

16. La acción protectora de la Seguridad Social. Acci-
dente de trabajo y enfermedad profesional. Condiciones del 
derecho a las prestaciones. La asistencia sanitaria. Beneficia-
rios. Contenido. Modalidades de la prestación. La prestación 
farmacéutica.

17. Las prestaciones por incapacidad temporal, materni-
dad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural. Incapacidad permanente. Jubilación. Las 
prestaciones por muerte y supervivencia.

III.—Gestión financiera.

18. El presupuesto: Concepto y clases. Ciclo presupuesta-
rio. Presupuesto por programas; concepto y objetivos. Progra-
mación, presupuestación y control. 

19. El presupuesto del Principado de Asturias: estructura.    
Regulación del régimen económico y presupuestario del Prin-
cipado de Asturias.

20. El procedimiento para la ejecución del presupuesto de 
gastos. Autorización del gasto y ordenación del pago. órganos 
competentes, fases del procedimiento y documentos conta-
bles que intervienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Com-
promisos de gasto para ejercicios posteriores. Modificaciones 
presupuestarias.

21. Gastos por operaciones corrientes, operaciones de ca-
pital y operaciones financieras. Pagos: concepto y clasificación. 
Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos “a justificar”.

22. El control del gasto público. Clases. El control parla-
mentario. Control externo: el tribunal de Cuentas. Control 
interno: tipos. Especial referencia al control de legalidad.

— • —

RESOLUCIóN de 6 de noviembre de 2007, de la Vice-
consejería de Modernización y Recursos Humanos, por 
la que se convocan pruebas selectivas para la provisión, 
en turno de promoción interna y régimen de contratación 
laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a 
Superior (Químico/a Investigador/a).

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de enero de 2003, aprobatorio de la Oferta de Empleo 
Público para dicho año, así como del Convenio de Colabora-
ción del 24 de septiembre de 2004, por el que el organismo 
público SERIDA, encomienda la gestión de los procesos se-
lectivos para la provisión de las plazas vacantes de su plantilla 
de personal laboral, de conformidad con lo prevenido en la 
Ley y Reglamento que se citarán en la base primera , y en uso 
de la delegación conferida por Resolución de la titular de la 
Consejería de 4 de septiembre de 2007, 
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R E S U E L v O

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

bASES

Primera.—Objeto y normas de aplicación.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, en 
turno de promoción interna y régimen de contratación laboral 
por tiempo indefinido, de una plaza de Titulado/a Superior 
(Químico/a Investigador/a), (Grupo A), por el procedimiento 
de concurso-oposición y conforme a estas bases, el Estatuto 
básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 
12 de abril; la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación 
de función Pública de la Administración del Principado de 
Asturias, el Reglamento de Selección e Ingreso de personal 
al servicio de dicha Administración aprobado por Decreto 
68/1989, de 4 de mayo (en lo sucesivo Reglamento) y el Con-
venio Colectivo que resulte de aplicación.

Segunda.—Requisitos para concurrir.

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

1.—Poseer la condición de trabajador o trabajadora inte-
grado en el vigente Convenio Colectivo para el Personal La-
boral del Principado de Asturias como personal laboral fijo y 
en activo, o en situación de reserva de puesto del ámbito del 
Convenio, del Grupo b o A en cualquiera de sus categorías, 
siempre que sea distinta de la convocada, que reúna los requi-
sitos exigidos y posea una antigüedad mínima de dos años en 
la categoría de conformidad con lo establecido en el mencio-
nado Convenio.

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

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

4.—título de Licenciado/a en Química con grado de 
doctor.

5.—Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 €.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
3.

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

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

tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de 
presentación.

Quienes deseen participar en estas pruebas selecti-
vas deberan presentar la documentación que se relaciona a 
continuación:

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

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

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

La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de  —
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Principa-
do, calle Coronel Aranda número 2, de Oviedo (código 
postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación su-
ficiente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las 
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la realiza-
ción de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el gra-
do de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen 
facultativo técnico. El tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto 
el oportuno informe del órgano técnico competente de la Co-
munidad Autónoma.

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

En el caso de Internet, la navegación para obtener el impre-
so normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la siguiente: 
www.asturias.es/iaapenlace “Selección de Personal”enlace 
“Modelo tributario 046 de autoliquidación de tasas”. La cum-
plimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line 
o en local (pdf), debiendo en todo caso imprimirse y presen-
tarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046 en ningún caso sustituye 
el trámite de presentación de la instancia de solicitud, que de-
be hacerse en tiempo y forma.

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

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

En el apartado “• DAtO ESPECífICO”:

(2) En “Centro gestor”12 02.
(3) En “Aplicación”12 01 322003.
(4) En “Ejercicio”2008.

En el apartado “• DECLARANtE/SUJEtO PASIvO”; todos los 
datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para identifi-
car al aspirante y para localizarle en el caso de tener que 
realizarse alguna subsanación.

En el apartado “• DEtALLE DE LA LIQUIDACIóN”:

(18) En “Descripción”tasa por inscripción en las prue-
bas de acceso a la función pública.

(19) En la columna de “Descripción concepto”Una 
plaza de Químico/a Investigador/a, promoción interna.



19-II-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 3615

En la columna de “Importe”; 32,47 €.• 

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras 
en la gestión recaudatoria de la Administración del Principa-
do de Asturias, previa presentación del original del impreso 
normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras se puede ver en 
Internet, con la siguiente navegación: www.asturias.esenlace 
“temas: Economía y finanzas”enlace “Ente Público de 
Servicios tributarios del Principado de Asturias”enlace 
“Portal tributario”enlace “Información tributaria”enlace 
“Presentación y pago de tributos”enlace “tributos 
propios”enlace “Tasas y Precios Públicos” - entidades finan-
cieras colaboradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.as-
turias.esenlace “temas: Economía y financias”enlace 
“Ente Público de Servicios tributarios del Principado de 
Asturias”enlace “Portal tributario”enlace “Oficina 
virtual”enlace “Pagos telemáticos”, o bien directamente 
desde “Modelos tributarios” si se ha optado por cumplimen-
tar previamente el impreso “on line”.

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

3.—Memoria del Programa de Investigación, la cual se ob-
tendrá en la página web del SERIDA www.serida.org dentro 
de la sección de “Convocatorias y Plazas/descarga modelo Me-
moria Programa”. La presentación del mismo se realizará en 
soporte electrónico (CD o DvD) y en papel. En caso de falta 
de identidad entre los mismos, se atenderá exclusivamente a 
lo previsto en el soporte papel; dicha presentación habrá de 
realizarse, para garantizar la confidencialidad del programa y 
la objetividad del proceso selectivo, en sobre cerrado y firma-
do por el aspirante. La documentación requerida en el anexo 
I de esta convocatoria deberá presentarse fehacientemente 
acreditada o adverada.

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

5.—Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la fase 
de concurso se aportarán en original o fotocopia compulsada 
o adverada, junto con la solicitud.

todos los documentos relacionados anteriormente se pre-
sentarán en el Registro General Central de la Administración 
del Principado de Asturias o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-

rias (bOPA) la resolución por la que se aprueba la lista de 
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto 
motivador de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta 
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá 
la caducidad del derecho.

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

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

Quinta.—Tribunal calificador.

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

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

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

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

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

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas.

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

A) fase de oposición:

Se evaluará por el sistema de puntos, entre 0 y 20, re-
quiriéndose para aprobar obtener la mitad de la puntuación 
máxima posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo 
serán calificadas como no aprobadas y quedarán excluidas del 
proceso selectivo.

Ejercicio único: Consistirá en la exposición oral y pública 
del contenido presentado en la Memoria Programa señalada 
en el anexo I de esta Resolución, durante el tiempo máximo 
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de una hora, específicamente de la visión que el/la aspiran-
te tiene acerca del estado actual del tema objeto de la plaza 
convocada, así como de sus posibles líneas de evolución y de 
la actividad que prevé desarrollar en relación con ellas. Segui-
damente, el tribunal debatirá con el/la aspirante durante un 
tiempo máximo de una hora, acerca de los contenidos cien-
tíficos expuestos y de todos aquellos aspectos que considere 
relevantes en relación con la siguiente línea de investigación: 
Análisis instrumental y sensorial de productos transformados 
de frutas.

Los/as aspirantes podrán acudir provistos de cuanta docu-
mentación y materiales estimen oportuno.

 Cada miembro del tribunal deberá valorar de modo inde-
pendiente los ítems presentados en la memoria del programa 
de investigación; esta valoración se formulará mediante voto 
razonado. A efectos de calificación el Tribunal valorará los 
conocimientos concretos de los temas o materias, la forma-
ción general, la capacidad de análisis y raciocinio, y el orden y 
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas que, por su 
índole, no sean susceptibles de apreciación de tales cualida-
des, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

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

b) fase de concurso:

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

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

b) Por pertenecer a categoría del Grupo inmediatamente 
inferior en la misma área funcional: 1,5 puntos.

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

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

d-1) 0,35 puntos por cada título expedido por centros do-
centes oficiales que acrediten un especial conocimiento de las 
funciones asignadas a la categoría de la plaza o plazas objeto 
de la convocatoria.

d-2) Cada certificado o diploma expedido por administra-
ciones públicas u organismos públicos, por otros organismos 
que impartan acciones formativas con reconocimiento oficial, 
o acogidos a Planes de formación Continua para empleados 
públicos, que acrediten la asistencia a cursos de formación o 
perfeccionamiento sobre materias relacionadas directamente 
con las funciones asignadas a la plaza o plazas objeto de la 
convocatoria, se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

Certificado de asistencia: Cursos hasta 15 horas, 0,05 • 
puntos; de 16 a 35 horas, 0,10 puntos; de 36 a 60 horas, 
0,15 puntos, y aquellos con duración superior a 60 horas, 
0,20 puntos.

Certificado de aprovechamiento: Cursos de 15 a 30 ho-• 
ras, 0,15 puntos; de 31 a 40 horas, 0,20 puntos, y aquellos 
con duración superior a 40 horas, 0,25 puntos.

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

Séptima.—Su desarrollo.

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

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el día 
21 de febrero de 2003, la actuación de los aspirantes se ini-
ciará por la letra “D” o en su defecto la siguiente, del primer 
apellido.

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

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

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

Octava.—Propuesta, contratación y toma de posesión.

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por 
orden de puntuación y en número no superior al de plazas 
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso 
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Direc-
ción Gerencia del SERIDA con propuesta de contratación. 
Ésta podrá ser a tiempo completo, parcial o para determina-
dos períodos del año. La prioridad en la elección de destino 
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al 
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil 
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
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sentarán en la Dirección Gerencia del SERIDA (Carretera 
de Oviedo, s/n, villaviciosa-33300) los siguientes documen-
tos, en original o fotocopia, para su compulsa y devolución, 
en su caso, sometiéndose a las prevenciones del art. 29 del 
Reglamento:

1.—El documento acreditativo de la titulación exigida pa-
ra concurrir.

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

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

Novena.—Norma final.

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente 
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante 
la viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos en 
el plazo de un mes desde su publicación en el bOPA o bien 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional com-
petente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el 
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto ex-
presamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Oviedo, a 6 de noviembre de 2007.—El viceconsejero de 
Modernización y Recursos Humanos, P.D. Resolución de 4 
de septiembre de 2007 (bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de septiembre de 2007).—2.460.

Anexo I

PRUEbAS SELECtIvAS PLAzAS DE INvEStIGADOR SERIDA  
(PERSONAL LAbORAL INDEfINIDO)

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 11 de febrero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal Calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de 24 plazas Escala de Médicos (Medicina Familiar y Co-
munitaria) (SESPA), en turno de promoción interna y en 
régimen de funcionario de carrera (BOPA de 10 de abril 
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 admi-
tidas y excluidas al Concurso oposición convocada para la 
provisión, 24 plazas Escala de Médicos (Medicina familiar y 
Comunitaria) (SESPA) en turno de promoción interna y en 
régimen de funcionario de carrera, (bOPA de 10 de abril 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 
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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.ª 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:

Emilio Gago González, titular, y Pedro vidau Argüelles, 
suplente, ambos Médicos Adjuntos especialidad Nefrología 
del Hospital Central de Asturias.

vocalías:

Juan Enrique Cimas Hernando, Ernesto Martínez Estra-
da (titulares) y Javier Pérez Fernández, Fernando Álvarez 
Guisasola (suplentes), todos ellos funcionarios estatutarios, 
Médicos de familia designados a propuesta de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Covadonga Joaquina López truebano (titular) Salvador 
tranche Iparraguirre (suplente) Médicos de familia de-
signados a propuesta de la Comisión Nacional de Medicina 
familiar.

Juan bautista García Casas (titular) y José Ignacio fer-
nández bernaldo de Quirós (suplente) ambos funcionarios 
del Cuerpo Docente Oficial de la Universidad de Oviedo.

M. felicidad vázquez fernández, begoña Martínez Ar-
güelles (titulares) y Mario Juan Margolles Martins, María 
Jesús González Mateos (suplentes), todos ellos pertenecien-
tes al Cuerpo de técnicos Superiores, Escala de Médicos, 
designados a propuesta de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

Secretaría: María Álvarez Rea (titular) y Cecilia Martínez 
Castro (suplente), pertenecientes al Cuerpo Superior de la 
Administración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 11 de marzo de 
2008, a las 16.00 horas, en el Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública “Adolfo Posada”, sito en avenida Julián Cla-
vería 11 de Oviedo.

Oviedo, a 11 de febrero de 2008.—La Directora del IAAP, 
P.D. Resolución de 4-9-2007 (bOPA 13-9-2007).—3.160.

Anexo

PRUEbAS SELECtIvAS PARA LA PROvISIóN DE 24 PLAzAS ESCALA 
DE MEDICOS (MEDICINA fAMILIAR y COMUNItARIA) (SESPA), EN 
tURNO DE PROMOCIóN INtERNA y EN RÉGIMEN DE fUNCIONA-

RIO DE CARRERA (bOPA DE 10 DE AbRIL DE 2007).

Personas excluidas

DNI Nombre Motivos exclusión
010575233v Bravo Valle José Ángel Incumplir base segunda
009383431y Castellanos Martínez María 

Dolores
Incumplir base segunda

010598658M fernández Cabal Covadonga Incumplir base segunda

009418663W Menéndez fernández María 
blanca

Incumplir base segunda

006233598t Sánchez Jiménez Apolonia Incumplir base segunda

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 13 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se designa su-
plente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de 
la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.

Con la finalidad de salvaguardar la eficacia administrativa 
consagrada en el artículo 103 de la Constitución Española y 
estando prevista legalmente la posibilidad de que los órganos 
administrativos puedan ser suplidos temporalmente en los su-
puestos de vacante, ausencia o enfermedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Ley 1/92, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias,

R E S U E L v O

Primero.— En los casos de vacante, ausencia o enfermedad 
de la Directora Gerente del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias ésta sea sustituida en sus funciones por la titular 
de la Dirección General de Servicios Sanitarios.

Segundo-—Ordenar la publicación de esta Resolución en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, Ramón Quirós García.—3.274.

otrAs disPosiciones•	

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAvOz DEL GObIERNO:

RESOLUCIóN de 24 de enero de 2008, de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,  
por la que se remite expediente administrativo y se emplaza 
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
n.º 1944/2007 interpuesto por Jesús Javier Álvarez Villa y 
dos más.

Por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sección tercera, 
se ha recibido requerimiento en relación con el recurso con-
tencioso-administrativo número 1944/2007, interpuesto por 
Jesús Javier Álvarez Villa y dos más, contra el acuerdo de 28 
de noviembre de 2007 del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias, por el que se aprueban las modificaciones 
parciales de la relación de puestos de trabajo del personal de 
la Administración del Principado de Asturias, publicado en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 7 de 
diciembre de 2007.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, por la presente,
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R E S U E L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo a la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, Sección tercera.

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

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—El Director General 
de Planificación y Evaluación de Recursos Humanos (por 
delegación, Resolución de 4-9-07, bOPA n.º 214 de 13-9-
07.—2.273.

INStItUtO AStURIANO DE ADMINIStRACIóN PúbLICA ‘ADOLfO POSADA’

RESOLUCIóN de 31 de enero de 2008, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se remite expediente administrativo 
y se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, procedimiento abreviado 830/2007, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 5 de Oviedo, por doña Carmen Cal Uceira.

Por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
número 5 de Oviedo, se ha recibido requerimiento en rela-
ción con el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to abreviado número 830/2007, interpuesto por doña Carmen 
Cal Uceira, contra la Resolución de 20 de noviembre de 2007, 
de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pú-
blica Adolfo Posada, sobre califición de la fase de concurso y 
la calificación final de las pruebas selectivas para la provisión 
de 27 plazas de Auxiliar de Enfermería, una con reserva pa-
ra discapacidad, con destino en el Hospital Monte Naranco, 
en turno libre, y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido.

En cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Remitir el expediente administrativo al Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo.

Segundo.—Emplazar a todas las personas interesadas en 
el expediente para que puedan comparecer y personarse en 
autos ante el referido tribunal, de forma legal, y en plazo de 
nueve días, a contar desde el día siguiente a aquel en que ten-
ga lugar la publicación de la presente Resolución, sin que su 
personación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los 
mismos.

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

Oviedo, a 31 de enero de 2008.—La Directora del IAAP 
“Adolfo Posada”.—P.D. de la Consejera de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno Resolución de (4-09-2007-
bOPA de 13-09-2007).—2.297.

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 4 de febrero de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, por la que se nombra la Comi-
sión de Evaluación del desempeño del cargo de Director 

de Centros Docentes Públicos, convocado por Resolución 
de 7 de marzo de 2007 (BOLETIN OFICIAL  del Princi-
pado de Asturias de 22 de marzo).

Por Resolución de 7 de marzo de 2007, de la Consejería 
de Educación y Ciencia, se convocó la renovación y se deter-
minaron los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de 
Director de Centros Docentes Públicos en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias, siendo publi-
cada en el bOLEtIN OfICIAL  del Principado de Asturias  
de 22 marzo.

El artículo tercero establece que el ejercicio de la Direc-
ción será valorado por una Comisión de valoración nombra-
da por el titular de la Consejería de Educación y Ciencia.

Posteriormente, por Decreto 76/2007, de 20 de junio, se 
reguló la participación de la comunidad educativa y los órga-
nos de gobierno de los centros docentes públicos que impar-
ten enseñanzas de carácter no universitario en el Principado 
de Asturias (bOLEtIN OfICIAL  del Principado de Asturias  
de 16 de julio), modificando, en sus artículos 51 y siguientes, 
el procedimiento general de evaluación y la composición de la 
citada Comisión de Evaluación.

Por todo ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
51.4 del Decreto 76/2007,

R E S U E L v O

Primero.—Nombrar a los siguientes miembros de la Comi-
sión de Evaluación:

Presidente: D. Arturo verano García, Director General 
de Recursos Humanos.

vocales titulares:

D.ª María Isabel Alvarado Corrales, Jefa del Servicio  —
de Inspección Educativa.

D. Miguel Alonso Ponga, Inspector de Educación —

D. Arturo Pérez Collera, Jefe del Servicio de Evalua- —
ción, Calidad y Ordenación Académica.

D. Alberto Muñoz González, Jefe del Servicio de Per- —
sonal Docente.

D. Nicanor García fernández, Jefe del Servicio de  —
formación del Profesorado, Innovación y tecnología 
Educativas.

D francisco Diego Llaca, Director del IES Alfonso II. —

D Manuel Menéndez Rodríguez, Director del C.P.  —
Rey Pelayo.

D. Aurelio Menéndez Alonso, Coordinador de Gestión  —
de Personal Docente, que actuará como Secretario.

vocales suplentes:

D. Manuel villar Cordero, Inspector-Jefe Adjunto. —

D. Pablo Espino González, Inspector de Educación. —

D.ª Sara Álvarez Morán, Coordinadora de Estudios,  —
Evaluación y Calidad Educativa.

D. Alfonso Martín Caso, técnico adscrito a la Direc- —
ción General de Recursos Humanos.

D. Jorge Antuña Rodríguez, Coordinador de forma- —
ción  el Profesorado e Innovación Educativa.
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Dña. M.ª de los Ángeles Quirós García, Directora del  —
C.P. José bernardo.

D. José Ignacio Pintado Suárez, Director del IES de  —
Cerdeño

D. Manuel Carlos fernández Menéndez, Jefe de la  —
Sección de Gestión de Educación Secundaria, f.P. y 
Enseñanzas Artísticas, que actuará como Secretario 
suplente.

Segundo.—El procedimiento y efectos de la evaluación 
será los establecidos en la Resolución de 7 de marzo de 
2007, excepto en aquello que se contradiga con el conteni-
do del Decreto 76/2007, de 20 de junio, que tendrá aplicación 
preferente.

Tercero.—Ordenar que se publique la presente Resolución 
en las dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia 
del Principado de Asturias, plaza de España, n.º 5, Oviedo, y 
en la página web: www.educastur.es.

Oviedo, a 4 de febrero de 2008.— El Consejero de Educa-
ción y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—3.214.

CONSEJERíA DE CULtURA y tURISMO:

RESOLUCIóN de 31 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que se aprueban las ba-
ses que han de regir la sexta convocaoria de la Beca Museo 
Barjola para un proyecto expositivo.

Hechos

Primero.—El Principado de Asturias, a través de la Con-
sejería de Cultura y turismo, tiene entre sus objetivos el de 
colaborar en la formación de personas que en el mundo ar-
tístico pretendan el desarrollo de proyectos expositivos. El 
Museo barjola de Gijón, del que es titular la Administración 
del Principado, cuenta entre sus cometidos albergar proyectos 
expositivos de artistas, que desarrollen su trabajo en el campo 
de la escultura y la instalación.

Segundo.—Como una medida de fomento y apoyo forma-
tivo se pretende llevar a cabo la concesión, por sexto año, de 
una beca en esta línea, para lo cual se propone desde la Co-
misión Asesora del Museo la puesta en marcha de la beca, 
período 2008.

Tercero.—Está previsto para tal fin crédito suficiente en 
la aplicación presupuestaria 14.03.458E.482.045 según se es-
tablece en el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el 
que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante 
el ejercicio 2008, y se ha tramitado documento contable de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 83/1988, de 21 de 
julio, por el que se regula la tramitación anticipada de expe-
dientes de gasto.

Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administra-
ción Pública, por la que se establece el sistema de información 
contable de la Administración del Principado de Asturias y 
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedi-
mientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en 
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-
gada, en fecha 31 de diciembre de 2007, ha emitido el corres-
pondiente informe fiscal favorable.

A los hechos le son de aplicación los siguientes

fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octu-
bre, que regula el régimen general de subvenciones, en rela-
ción con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno; el artículo 2 del Decreto 
14/2007, de 12 de julio, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la Comunidad Autónoma, así como el artículo 
10 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias; todo ello en 
cuanto a la determinación de las competencias y facultades 
para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—El artículo 41 del texto refundido de régimen 
económico y presupuestario del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en rela-
ción con el artículo 8.10 de la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
2007, respecto a la competencia que corresponde a los titula-
res de las Consejerías para autorizar y disponer los gastos pro-
pios de los servicios de su cargo y de los que establezca la Ley 
de Presupuestos Generales de cada ejercicio o, en su defecto, 
la del ejercicio anterior, hasta la cuantía fijada de ésta.

Tercero.—En virtud del Decreto 145/2007, de 1 de agosto, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y 
turismo en relación con el resuelvo primero de la Resolución 
de 27 de agosto de 2007, de la Consejería de Cultura y turis-
mo, publicada en el bOLEtIN OfICIAL  del Principado de 
Asturias número 206, de 3 de septiembre de 2007, por la que 
se delegan competencias en la persona titular de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural para la autorización y dispo-
sición de los gastos propios de los programas presupuestarios 
de la Dirección General, hasta el límite de 12.020,24 euros, el 
órgano competente para resolver es la titular de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural.

Cuarto.—Es también aplicable lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley de 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias, que 
dispone que los titularse de las Consejerías podrán avocar 
para sí las competencias delegadas cuando circunstancias de 
índole técnica, económica, social jurídica o territorial lo hagan 
conveniente.

Quinto.—Es aplicable el Decreto 83/1988, de 21 de julio, 
por el que se regula la tramitación anticipada de expedientes 
de gasto, así como lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, sobre régimen general de concesión de subven-
ciones, en lo que al régimen jurídico de las bases y aceptación 
de las mismas se refiere en orden a su concurrencia.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 8c) y 41 del texto refundido del régimen económi-
co y presupuestario, aprobado por el Decreto Legislativo del 
Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, por la presente, 
se eleva la siguiente

R E S U E L v O

Primero.—Aprobar las bases que han de regir la convoca-
toria de concesión de la beca Museo barjola, que se adjuntan 
en anexo.

Segundo.—Autorizar un gasto por importe de 6.000 € con 
cargo a la aplicación presupuestaria 14.03.458D.482.045 según 
se establece en el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por 
el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupues-
tos Generales del Principado de Asturias para 2007 durante 
el ejercicio 2008, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
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83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tramitación 
anticipada de expedientes de gasto

Tercero.—Avocar las competencias de autorización y dis-
posición de gasto que la persona titular de la Dirección Ge-
neral de Promoción Cultural y Política Lingüística tenía dele-
gada por Resolución de esta Consejería de fecha 27 de agosto 
de 2007 (bOLEtIN OfICIAL  del Principado de Asturias 
3-9-2007) por razones de índole técnica y jurídica.

Cuarto.—Ordenar la publicación de esta Resolución en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal 
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera 
de Cultura y turismo en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 As-
turias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.”

Oviedo, 31 de diciembre de 2007.—LA Consejera de Cul-
tura y turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—2.260.

Anexo

CONvOvAtORIA DE bECA “MUSEO bARJOLA”

b A S E S 

1.— Objeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesión de una 
beca de Artes Plásticas que lleva el nombre de beca Museo 
barjola, destinada a la realización de un proyecto expositivo 
especialmente creado para la Capilla de la trinidad del Mu-
seo barjola, de Gijón.

El proyecto deberá ceñirse a la infraestructura y espacio 
físico que supone la citada capilla y, en su caso, parte del ves-
tíbulo de entrada, espacio destinado en el Museo barjola a ex-
posiciones temporales de escultura e instalaciones, lenguajes 
plásticos especialmente aptos para ese ámbito.

El Museo facilitará planos con las medidas básicas del 
espacio expositivo, así como el acceso para la observación 
personal del mismo, toma de fotografías, etc., siempre que 
las demandas no interfieran o dificulten el transcurso de sus 
actividades. Asimismo organizará y llevará a cabo las accio-
nes que le son propias en el proceso de montaje y difusión y 
programará la exposición de acuerdo con las disponibilidades 
del Museo.

2.—Solicitantes y requisitos.

A la concesión de la beca podrán optar todos los artistas 
plásticos asturianos o residentes en la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias.

La denominación “artista plástico” no se identifica nece-
sariamente con una persona física, sino que puede referirse 

a un grupo de personas que presente su proyecto de forma 
colectiva, si bien en este último caso se deberá indicar un in-
terlocutor autorizado por todos los miembros del colectivo.

No podrán presentarse quienes hayan resultado beneficia-
rios en ediciones anteriores.

3.—Dotación.

La dotación será de 6.000 € (seis mil euros), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 14.03.458D.482.045 de los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias.

La concesión de la beca quedará supeditada a la efectiva 
existencia de crédito presupuestario para tal fin en los Presu-
puestos Generales del Principado de Asturias del año 2008.

El Premio estará sujeto a las correspondientes retenciones 
fiscales legalmente previstas.

4.—Presentación de solicitudes, lugar, plazo, forma y 
documentación.

La solicitud se dirigirá a la Ilma. Sra. Consejera de Cultura 
y turismo, pudiendo presentarse a partir del día siguiente a la 
publicación de la presente convocatoria en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, al Registro de la Consejería 
de Cultura y turismo, o a través de cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, acompañan-
do necesariamente a la misma la siguiente documentación:

fotocopia del DNI, NIf o pasaporte. —

Acreditación de la residencia, en su caso. —

Currículum vítae, con indicación de estudios, activida- —
des profesionales, exposiciones, premios, becas, publi-
caciones, etc.

Documentación gráfica de obra reciente (mínimo de 5  —
fotografías color).

Memoria del proyecto, especificando su objetivo, plan  —
de actuación (fases de desarrollo, tiempo de ejecu-
ción), presupuesto orientativo, y la documentación 
gráfica necesaria para explicar el proyecto de la forma 
más visual posible.

Certificación de hallarse al corriente de sus obligacio- —
nes tributarias con Hacienda del Estado y del Principa-
do de Asturias y, cuando proceda, de cotizaciones a la 
Seguridad Social, así como declaración responsable de 
haber cumplido las obligaciones derivadas de ayudas y 
subvenciones concedidas anteriormente por cualquie-
ra de los órganos de la Administración del Principado 
de Asturias.

Declaración responsable de no estar incurso en las pro- —
hibiciones para obtener la condición de beneficiario.

El plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación requerida será de tres meses a contar desde el si-
guiente día hábil al de publicación de la presente convocatoria 
en le bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

5.—Selección y fallo.

1.—El Servicio de Conservación, Archivos y Museos de-
pendiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Consejería de Cultura y turismo revisará los originales de 
los proyectos presentados así como la documentación que se 
haya presentado y verificará que ésta se encuentra correcta.
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Si resultase que la documentación está incompleta o de-
fectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 
10 días, aporte la documentación necesaria o subsane los de-
fectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y 
transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por desistido 
en su petición archivándose su solicitud previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2.—finalizado el plazo de presentación de originales y, en 
su caso, de revisión, se procederá a la selección y fallo

3.—Las funciones de Jurado para la selección de la beca 
las llevará a cabo la Comisión Asesora del Museo barjola (Re-
soluciones de 2 de febrero de 1989, 25 de enero de 1996, y 10 
de febrero de 2000 de la Consejería de Educación y Cultura).

El jurado elevará propuesta a la Ilma. Sra. Consejera de 
Cultura y turismo de adjudicación de la misma, en un plazo 
de dos meses desde la finalización de plazo de presentación 
de solicitudes.

El fallo del jurado será inapelable. No obstante, la beca 
podrá declararse desierta si a juicio del Jurado la calidad de 
los proyectos que se presenten así lo aconsejase.

6.—Obligaciones del becario.

La persona o grupo seleccionado estará obligado a:

1. Aceptar por escrito la beca concedida y el compromiso 
contraído en un plazo máximo de 15 días a partir de la 
fecha de recepción de la notificación. De no hacerlo se 
entenderá que renuncia, por lo que podrá otorgarse la 
beca al suplente que corresponda.

2. Informar periódicamente de la marcha de los trabajos 
a la Dirección del Museo barjola y estará obligado a 
cumplir los plazos establecidos de entrega del proyecto 
y montaje del mismo en la Capilla de la trinidad.

7.— Compromisos del Museo Barjola.

La Dirección del Museo barjola facilitará documentación 
y el acceso al espacio expositivo, e incluirá en la programación 
de exposiciones temporales el montaje del proyecto seleccio-
nado, tal como ha quedado expuesto en puntos anteriores, 
asimismo editará un catálogo con motivo de la exposición que 
se genere.

Las fechas de exposición se le notificarán con la entrega 
del proyecto definitivo y estarán en función de la programa-
ción del Museo.

8.—Pago de la beca.

El pago se realizará en tres fases, el 50% en el momento 
de la concesión de la beca, 30% a la presentación del proyecto 
al finalizar el plazo señalado para la beca, y el 20% cuando 
esté ejecutado el proyecto expositivo.

El abono se realizará por transferencia bancaria a la cuen-
ta designada por el premiado.

El beneficiario queda exonerado de la obligación formal 
de presentar acreditación de hallarse al corriente de las co-
tizaciones a la Seguridad Social, así como de sus obligacio-
nes tributarias con Hacienda del Estado y del Principado de 
Asturias.

9.—Revocación y reintegro de la beca.

En caso de renuncia voluntaria, incumplimiento o desisti-
miento de la finalidad para la que se otorga la beca, a tenor de 

lo establecido en las presentes bases, la Consejería de Cultura 
y turismo podrá revocar la beca concedida, suspendiéndose 
automáticamente el pago de las cantidades pendientes y pu-
diendo reclamar al interesado las cantidades indebidamente 
percibidas, dadas las características de la misma.

10.—Régimen de las bases.

La participación en esta convocatoria supone la acepta-
ción de las presentes bases, atendiéndose en todo caso a lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre 
régimen general de concesión de subvenciones, modificado 
parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

Las incidencias que puedan plantearse en los supuestos no 
previstos en las presentes bases serán resueltas por el Ilma. 
Sra. Consejera de Cultura y turismo.

— • —

RESOLUCIóN de 23 de enero 2008, de la Consejería de 
Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
1100/03  interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias por Mantequera de Trevías, S.A.

En recurso contencioso-administrativo n.º 1100/03, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por la 
compañía Mantequera de trevías, S.A., contra Acuerdo del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 29 
de septiembre de 2003, desestimando el recurso de súplica 
formulado contra Resolución de la Consejería de Educación 
y Cultura, de 19 de junio de 2002, sobre sanción impuesta a 
la recurrente en materia de patrimonio histórico, ha recaído 
sentencia de dicho tribunal n.º 1436, de 23 de noviembre de 
2007, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de ob-
servarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el 
artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico 
del Principado de Asturias; en consecuencia,

R E S U E L v O

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

En atención a lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: Se desestima el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Mantequera de trevías, S.A., contra el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
de 29 de septiembre de 2003 por la que, con desestimación de 
recurso en vía administrativa, se ratifica la sanción impuesta 
a la recurrente por Resolución del Consejero de Educación 
y Cultura de 19 de junio de 2002. y todo ello, sin hacer pro-
nunciamiento expreso en cuanto a las costas causadas en esta 
instancia.

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

Oviedo, 23 de enero de 2008.—La Consejera de Cultura y 
turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—2.261.
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— • —

RESOLUCIóN de 28 de enero de 2008, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia recaída en el recurso contencioso administra-
tivo número 694/04, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
Principado de Asturias por el Ayuntamiento de Cabrales.

En recurso contencioso-administrativo n.º 694/04, inter-
puesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del tri-
bunal Superior de Justicia del Principado de Asturias por el 
Ayuntamiento de Cabrales contra desestimación presunta de 
reclamación de derechos económicos, ha recaído sentencia 
n.º 1378/07, de 16 de noviembre, la cual ha adquirido firme-
za, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97 ,de 
20 de marzo, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias; en 
consecuencia, 

R E S U E L v O

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

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
ha decidido: Que debemos estimar y estimamos íntegramen-
te el recurso contencioso administrativo interpuesto por el 
Ayuntamiento de Cabrales contra desestimación presunta 
por parte de la Consejería de Cultura, Comunicación Social 
y turismo del Principado de Asturias de la pretensión con-
tenida en escrito presentado, de fecha 30 de abril de 2004, en 
reclamación de los derechos económicos que le corresponden 
en calidad de propietario de los terrenos en que se encuen-
tra la cueva de la Covaciella declarando la disconformidad a 
derecho del acto administrativo impugnado y su anulación, 
reconociendo a la actora el derecho a que en dicha condición 
de propietario de los terrenos le sea abonado en concepto de 
premio en metálico el importe de 54.109 euros, condenando a 
la Administración del Principado a que abone a la actora el ci-
tado importe. Se imponen las costas a la parte demandada.” 

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

En Oviedo, 28 de enero de 2008.—La Consejera de Cultu-
ra y turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—2.306.

CONSEJERíA DE INfRAEStRUCtURAS, POLítICA 
tERRItORIAL y vIvIENDA:

RESOLUCIóN de 24 de octubre de 2007, de la Conse-
jería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones para la mejora de las 
concesiones de transporte regular de viajeros del Principa-
do de Asturias consideradas de débil tráfico.

Antecedentes de hecho

Primero.—Los servicios regulares de transporte de viajeros 
por carretera que realizan tráficos principalmente en las áreas 
rurales de nuestra Comunidad Autónoma, se encuentran en 
franco deterioro. varios factores han contribuido a esta situa-
ción: la dispersión de los pueblos, la pérdida progresiva de 
población, su escaso número de habitantes y el aumento de la 

motorización privada, agravado todo ello por una legislación 
que determina una rígida explotación de dichos servicios.

Es objetivo fundamental del Principado de Asturias man-
tener y mejorar el servicio público de transporte regular de 
viajeros para potenciar los intercambios humanos, culturales y 
económicos en nuestra región, haciendo especial hincapié en 
las zonas y núcleos de población de peor accesibilidad y con 
especial atención a las categorías sociales más desfavorecidas 
que cuentan con los servicios de transporte público como úni-
co medio para sus desplazamientos.

En los últimos años, las subvenciones al transporte públi-
co han permitido mejorar la prestación de servicios regula-
res que, de otra manera, difícilmente hubieran podido man-
tenerse. Es por ello conveniente que la Administración siga 
contribuyendo económicamente a garantizar la continuidad 
de determinados servicios a través de ayudas, mediante la 
concesión de compensaciones para la mejora de las líneas de 
débil tráfico de las concesiones de transporte de viajeros del 
Principado.

Estas compensaciones, cuyo fin es la adecuada satisfac-
ción de un interés público, no deben sin embargo desvirtuar el 
principio esencial de la gestión concesional a riesgo y ventura 
del concesionario proclamada en la legislación de Contratos 
del Estado y en la reguladora de los transportes terrestres; las 
subvenciones deben ser consideradas como una ayuda públi-
ca, de evidente interés social, que procura la continuidad y 
mejora en la prestación del servicio cuando razones de interés 
público así lo aconsejen.

El otorgamiento de estas compensaciones, por tanto, se 
realizará en el entendimiento de que los déficit de explotación 
no se deben a una inadecuada gestión empresarial o comercial 
del concesionario sino al mantenimiento de servicios de baja 
ocupación y atendiendo únicamente a los costes imprescindi-
bles para la prestación adecuada y digna del servicio.

Estas compensaciones van dirigidas a un número determi-
nado de interesados, titulares de concesiones administrativas 
de transporte público regular de viajeros de uso general con-
sideradas de débil tráfico que discurran por el ámbito territo-
rial del Principado de Asturias, los cuales están claramente 
determinados.

Por otra parte ha de señalarse que durante el año 2005 
se realizó un análisis exhaustivo de las condiciones de presta-
ción de las concesiones de servicios regulares de transportes 
de viajeros de uso general en el Principado de Asturias y de 
sus estructuras de costes durante el ejercicio 2004, conforme 
al cual se propuso un cuadro de subvenciones a otorgar a los 
diferentes concesionarios. Este trabajo fue bien acogido por 
el sector y fue el que determinó la cuantía de las subvenciones 
concedidas durante el año 2006 para este mismo fin, habién-
dose realizado por parte del Consorcio de transportes de As-
turias una revisión del estudio entendiendo que es aplicable 
para las subvenciones a conceder durante el año 2007.

Segundo.—El artículo 6.3 del Decreto 71/92, establece que 
excepcionalmente cuando no sea posible promover la concu-
rrencia pública, será necesario Acuerdo del Consejo de Go-
bierno autorizando la concesión de la subvención.

En el caso que nos ocupa sería de aplicación el citado pre-
cepto dado que se trata de una pluralidad determinada de so-
licitantes y estar claramente determinada la cuantía de la sub-
vención a percibir. Asimismo la realización de una convocato-
ria pública en esta materia conllevaría un retraso significativo 
en el plazo de concesión de las mismas, debiendo entenderse 
las dificultades económicas que el sector está atravesando por 
la subida del precio del carburante que afecta especialmente 
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en la cuenta de explotación de las empresas que están prestan-
do un servicio público necesario y claramente deficitario.

Por ello se considera oportuno y ajustado a la normati-
va vigente la concesión de subvenciones a las empresas que 
se relacionan en el anexo a este informe, entendiendo que la 
misma ha de quedar condicionada a la acreditación por las 
mismas de su condición de beneficiarios de subvenciones, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y a acreditar 
que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

Tercero.—La cuantía de dichas ayudas es proporcional, de 
acuerdo con el crédito disponible en la partida con las subven-
ciones concedidas en el año 2006, y se abonarán con cargo a 
la partida 1704.513G.475.000 de los presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para el 2007, ascendiendo el total 
del crédito disponible a 1.400.000,00 euros. Dicho gasto ha 
sido autorizado el 10 de octubre de 2007 por el Consejo de 
Gobierno.

fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula 
el régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéri-
cas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado 
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedi-
mientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de 
las Consejerías con carácter general los órganos competentes 
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de 
su competencia, previa consignación presupuestaria para este 
fin.

Asimismo el artículo 6.3 del Decreto 71/92, establece que 
excepcionalmente cuando no sea posible promover la concu-
rrencia pública, será necesario Acuerdo del Consejo de Go-
bierno autorizando la concesión de la subvención.

Segundo.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación 
del territorio e Infraestructuras es competente para resolver 
los expedientes de concesión de subvenciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 
del Decreto 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido del régimen económico y presupuestario, la apro-
bación del gasto es competencia del Consejo de Gobierno.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados bá-
sicos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y la disposición 
final primera del Real Decreto 887/2996, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003 de 
17 de noviembre.

Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el resuelvo primero de 
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras de 12 de enero 
de 2006 por la que se dictan las instrucciones en materia de 
subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras.

Sexto.—Estas ayudas cumplen lo establecido en el artículo 
87 del tratado Constitutivo de la Unión Europea en lo relati-
vo a al concesión de ayudas públicas.

visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder las subvenciones que se recogen en 
el anexo I de esta Resolución, una vez haya sido aprobada su 
concesión por el Consejo de Gobierno, a las empresas relacio-
nadas con cargo a la partida presupuestaria 1704.513G.475.000 
de los presupuestos vigentes, estando condicionada su con-
cesión al cumplimiento por parte de las empresas de las 
condiciones que se recogen en el apartado segundo de esta 
Resolución.

Segundo.—En el plazo de 10 días a contar desde el día si-
guiente a la notificación de la concesión de estas subvencio-
nes, las empresas presentarán un escrito donde se señale la 
aceptación de la misma, así como la acreditación de estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y la acreditación de su condición de beneficiarias de la 
misma.

Tercero.—Se establecen las siguientes obligaciones por 
parte del beneficiario de la subvención:

Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente • 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
Radio del Principado de Asturias S.A. y a televisión del 
Principado de Asturias S.A., a la comunicación pública, 
incluida la puesta a disposición interactiva, de las activi-
dades objeto de subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar • 
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en 
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de ls actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras • 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas.

Adoptar las medidas de difusión contenidas en el aparta-• 
do 4 del artículo 18 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Asimismo serán obligación del beneficiario el cumpli-• 
miento del resto de obligaciones establecidas en el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Quinto.—Procederá la revocación total de la subvención 
y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora que resulte de aplicación en 
los siguientes supuestos:

a) La no aceptación de la subvención en el plazo recogido 
en el apartado segundo de esta propuesta.

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieran servido de base para la concesión de la subvención.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

c) Incumplimiento de las condiciones impuestas con moti-
vo de la concesión.

Además de los supuestos señalados, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas en los casos previstos en el 
art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Sexto.—Las subvenciones concedidas al amparo de la 
presente Resolución serán incompatibles con otras de igual 
naturaleza y destino que conceda cualquier Administración 
Pública, organismo público o entidad privada, y habrán de ser 
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dedicadas íntegramente a la financiación total o parcial de los 
gastos corrientes derivados del desarrollo de los servicios de 
transporte público regular permanente de viajeros calificados 
de débil tráfico, debiendo el beneficiario comunicar al órga-
no concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvenciona-
das, de acuerdo con lo establecido en el art. 14.1.d) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo 
de comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de 
la previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Ilmo. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras 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 lo establecido en el artículo 116 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, modificado por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 24 de octubre de 2007.—El Consejero de Infra-
estructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gonzá-
lez buendía.—2.264.

SUbvENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS CONCESIONES DE 
tRANSPORtE PúbLICO REGULAR DE vIAJEROS DEL PRINCIPA-

DO DE ASTURIAS CONSIDERADAS DE DéBIL TRÁFICO

Anexo: Concesión de subvenciones

Solicitante NIF/CIF Concesión Importe
RUbIO RODRIGUEz, LUIS fERNANDO 010596168E PAR-112 13.395,09 €

HER vEI SL b27003649 PA-98 10. 152,82 €

SUAREz URANGA SL b74100330 PAR-124 10.452,86 €

ALvAREz ALvAREz, JESUS MANUEL 010508401t PA-37 12.387,37 €

AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 v-3335 61.386,89 €

AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 v-3377 71.337,51 €

AUtOMOvILES LUARCA SA’ A33602608’ PA-28 110.240,95 €

AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 PA-45 2.437,75 €

COMPAÑIA tRANSPORtES ECONOMICOS 
AStURIAS SA

A33048661 v-3340 25.507,62 €

ECONOMICOS AStURIAS SA

COMPAÑIA tRANSPORtES ECONOMICOS 
AStURIAS SA

A33048661 PA-91 154.774,35 €

AStURbUS SA A33035585 PA-84 36.259,90 €

AUtOS LLANERA SA A33007485 PA-73 50.711,42 €

AUtOCARES HORtAL SA A33046871 PA-13 26.043,65 €

AUtOCARES HORtAL SA A33046871 PAR-1 14 25.424,81 €

AUtOCARES HORtAL SA A33046871 PAR-1 13 6.672,47 €

AUtObUSES DE LANGREO SL b33000126 PAR-129 24.729,32 €

ALvAREz SAL, JOSE LUIS 010569045Q PA-99 12.064,71 €

JOSE MANUEL fERNANDEz SL b33550492 PAR-102 8.734,42,E

ROIJOS SL b33411414 PA-81 7.558,88 €

ROtRAtOUR SL b33460320 PA-68 11.002,46 €

ROtRAtOUR SL b33460320 PA-86 8.807,13 €

AUtOCARES CORIAS, SL b74048356 PAR-1 18 23.744,58 €

EMPRESA ACEbRAS RICO SL b33550427 PAR-502 5.391,19 €

GARCIA NIEtO, JOSE 010561354f PAR-125 4.759,77 €

tRANSPORtES zAPICO SL b33083114 PAR-108 10.920,48 €

AUtOCARES MEDINA SL b33624453 PAR-103 2.853,56 €

AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-56 2.583,18 €

AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-65 2.108,83 €

AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-26 37.524,34 €

Solicitante NIF/CIF Concesión Importe
AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-46 2.691,95 €

bUS NARCEA SL b33403734 PA-32 10.841,42 €

ALCOtAN DE RESPONSAbILIDAD LIMItA-
DA S COOP

f33029638 PAR-503 76.231,43 €

ALvAREz GARCIA, PEDRO PAbLO 010835191y PAR-101 12.180,18 €

AUtObUSES tINEO SL b33668765 PA-57 6.778,81 €

AUtOS RIO NEGRO SL b33020140 PA-02 10.811,26 €

ALvAREz GONzALEz y COMPAÑIA SRC C33002049 PAR-501 43.450,45 €

AUtOCARES OLLONIEGO SL b33122805 PA-88 32.673,04 €

ENfER bUS SL b33567777 PA-96 70.336,17 €

ENfER bUS SL b33567777 PA-0l 10.852,27 €

tRANSPORtES bIMENES SL b33028499 PAR-132 7.187,11 €

vIAJES CAMAS SL b33534363 PAR-133 4.227,35 €

LICASA SL b33036740 PAR-110 50.205,95 €

AStURIANA DE tURISMO SA A33057886 PAR-104 805,92 €

AUtOS SAMA SA A33612961 PA-75 75.082,54 €

tRANSPORtES RECOLLO SA A33347204 PA-93 9.786,32 €

AUtOMOvILES GARRIDO SL b33057225 PA-92 21.426,48 €

AUtOS XAvINA SL b33684’572 PA-07 11.748,02 €

AUtOS JANO SOCIEDAD LIMItADA b33346990 PA-24 15.922,34 €

tRAvIbUS SLL b33551102 PAR-111 5.3 21,16 €

COMPAÑIA DEL tRANvIA ELECtRICO DE 
AvILES SA

A33000407 PA-43 10.342,51 €

COMPAÑIA DEL tRANvIA ELECtRICO DE 
AvILES SA

A33000407 PA-31 11.790,74 €

AUtOCARES COStA vERDE, SA A33041203 PAR-107 13.120,52 €

EMPRESA ROCES SA A33056805 PA-94 18.791,46 6

vILLA EXCURSIONES SA A33237967 PA-53 6.673,40 €

vILLA EXCURSIONES SA A33237967 PA-52 3.558,16 €

IMPORtE tOtAL: 1.400.000,00 €

— • —

RESOLUCIóN de 26 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se conceden subvenciones complementarias pa-
ra la mejora de las concesiones de transporte regular de 
viajeros del Principado de Asturias, consideradas de débil 
tráfico.

Antecedentes de hecho

Primero.—Los servicios regulares de transporte de viajeros 
por carretera que realizan tráficos principalmente en las áreas 
rurales de nuestra Comunidad Autónoma, se encuentran en 
franco deterioro. varios factores han contribuido a esta situa-
ción: la dispersión de los pueblos, la pérdida progresiva de 
población, su escaso número de habitantes y el aumento de la 
motorización privada, agravado todo ello por una legislación 
que determina una rígida explotación de dichos servicios.

Es objetivo fundamental del Principado de Asturias man-
tener y mejorar el servicio público de transporte regular de 
viajeros para potenciar los intercambios humanos, culturales y 
económicos en nuestra región, haciendo especial hincapié en 
las zonas y núcleos de población de peor accesibilidad y con 
especial atención a las categorías sociales más desfavorecidas 
que cuentan con los servicios de transporte público como úni-
co medio para sus desplazamientos.

En los últimos años, las subvenciones al transporte públi-
co han permitido mejorar la prestación de servicios regula-
res que, de otra manera, difícilmente hubieran podido man-
tenerse. Es por ello conveniente que la Administración siga 
contribuyendo económicamente a garantizar la continuidad 
de determinados servicios a través de ayudas, mediante la 
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concesión de compensaciones para la mejora de las líneas de 
débil tráfico de las concesiones de transporte de viajeros del 
Principado.

Estas compensaciones, cuyo fin es la adecuada satisfac-
ción de un interés público, no deben sin embargo desvirtuar el 
principio esencial de la gestión concesional a riesgo y ventura 
del concesionario proclamada en la legislación de Contratos 
del Estado y en la reguladora de los transportes terrestres; las 
subvenciones deben ser consideradas como una ayuda públi-
ca, de evidente interés social, que procura la continuidad y 
mejora en la prestación del servicio cuando razones de interés 
público así lo aconsejen.

El otorgamiento de estas compensaciones, por tanto, se 
realizará en el entendimiento de que los déficit de explotación 
no se deben a una inadecuada gestión empresarial o comercial 
del concesionario sino al mantenimiento de servicios de baja 
ocupación y atendiendo únicamente a los costes imprescindi-
bles para la prestación adecuada y digna del servicio.

Estas compensaciones van dirigidas a un número determi-
nado de interesados, titulares de concesiones administrativas 
de transporte público regular de viajeros de uso general con-
sideradas de débil tráfico que discurran por el ámbito territo-
rial del Principado de Asturias, los cuales están claramente 
determinados.

Por otra parte ha de señalarse que durante el año 2005 
se realizó un análisis exhaustivo de las condiciones de presta-
ción de las concesiones de servicios regulares de transportes 
de viajeros de uso general en el Principado de Asturias y de 
sus estructuras de costes durante el ejercicio 2004, conforme 
al cual se propuso un cuadro de subvenciones a otorgar a los 
diferentes concesionarios. Este trabajo fue bien acogido por 
el sector y fue el que determinó la cuantía de las subvenciones 
concedidas durante el año 2006 para este mismo fin, habién-
dose realizado por parte del Consorcio de transportes de As-
turias una revisión del estudio entendiendo que es aplicable 
para las subvenciones a conceder durante el año 2007.

Segundo.—El artículo 6.3 del Decreto 71/92, establece que 
excepcionalmente cuando no sea posible promover la concu-
rrencia pública, será necesario acuerdo del Consejo de Go-
bierno autorizando la concesión de la subvención.

En el caso que nos ocupa esta Dirección General entiende 
que sería de aplicación el citado precepto dado que se trata de 
una pluralidad determinada de solicitantes y estar claramente 
determinada la cuantía de la subvención a percibir. Asimis-
mo la realización de una convocatoria pública en esta materia 
conllevaría un retraso significativo en el plazo de concesión de 
las mismas, debiendo entenderse las dificultades económicas 
que el sector está atravesando por la subida del precio del car-
burante que afecta especialmente en la cuenta de explotación 
de las empresas que están prestando un servicio público nece-
sario y claramente deficitario.

Asimismo se ha incrementado la partida inicialmente apro-
bada en 300.000 euros al entender que la situación del sector, 
debido al incremento del precio del carburante indicado ante-
riormente, hacía necesario el incremento de las ayudas.

Tercero.—Por ello se considera oportuno y ajustado a la 
normativa vigente la concesión de subvenciones complemen-
tarias a las empresas que se relacionan en el anexo a esta Re-
solución, entendiendo que ya han acreditado, todas ellas, la 
condición de ser de beneficiarios de subvenciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y que han acreditado 
que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social.

Cuarto.—Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de 
octubre de 2007 se autorizó la concesión de subvenciones pa-
ra esta finalidad por importe de 1.400.000 euros con cargo a 
la partida 17.04.513G.475.000 de los Presupuestos Generales 
del Principado de Asturias para el 2007. Dicha partida ha sido 
incrementada por importe de 300.000 euros. El Consejo de 
Gobierno, en su reunión de 26 de diciembre de 2007, ha au-
torizado la concesión de una subvención complementaria de 
300.000 euros para este fin.

fundamentos jurídicos

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula 
el régimen general de subvenciones, establece que las subven-
ciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéri-
cas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado 
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publi-
cidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedi-
mientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de 
las Consejerías con carácter general los órganos competentes 
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de 
su competencia, previa consignación presupuestaria para este 
fin.

Asimismo el artículo 6.3 del Decreto 71/92, establece que 
excepcionalmente cuando no sea posible promover la concu-
rrencia pública, será necesario acuerdo del Consejo de Go-
bierno autorizando la concesión de la subvención.

Segundo.—El Consejero de Infraestructuras, Política te-
rritorial y vivienda es competente para resolver los expedien-
tes de concesión de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el 
régimen general de subvenciones.

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 
del Decreto 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido del régimen económico y presupuestario, la apro-
bación del gasto es competencia del Consejo de Gobierno.

Cuarto.—Son de aplicación los artículos declarados bási-
cos por la disposición adicional segunda de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, y la disposi-
ción final primera del Real Decreto 887/1996, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Quinto.—Ha de tenerse en cuenta el resuelvo primero de 
la Resolución del Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del territorio e Infraestructuras de 12 de enero 
de 2006 por la que se dictan las instrucciones en materia de 
subvenciones gestionadas por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del territorio e Infraestructuras.

Sexto.—Estas ayudas cumplen lo establecido en el artículo 
87 del tratado Constitutivo de la Unión Europea en lo relati-
vo a al concesión de ayudas públicas.

visto lo anteriormente expuesto,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder las subvenciones complementarias 
que se recogen en el anexo I de esta Resolución a las empresas 
relacionadas en el anexo con cargo a la partida presupuestaria 
17.04.513G.475.000 de los presupuestos vigentes, disponiendo 
su gasto e interesando el pago de las mismas.

Segundo.—Se establecen las siguientes obligaciones por 
parte del beneficiario de la subvención:

Autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente • 
Público de Comunicación del Principado de Asturias, a 
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Radio del Principado de Asturias, S.A. y a televisión del 
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública, 
incluida la puesta a disposición interactiva, de las activi-
dades objeto de subvención.

Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar • 
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en 
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar los órganos de 
control competentes, tanto nacionales como comunita-
rios, aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores.

Comunicar al órgano concedente la obtención de otras • 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas.

Adoptar las medidas de difusión contenidas en el aparta-• 
do 4 del artículo 18 de la Ley 3/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Asimismo serán obligación del beneficiario el cumpli-• 
miento del resto de obligaciones establecidas en el artí-
culo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Tercero.—Procederá la revocación total de la subvención 
y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora que resulte de aplicación en 
los siguientes supuestos:

a) La no aceptación de la subvención en el plazo recogido 
en el apartado segundo de esta propuesta

b) Ocultación o falsedad de datos o documentos que hu-
bieran servido de base para la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con mo-
tivo de la concesión.

Además de los supuestos señalados, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas en los casos previstos en el 
art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Cuarto.—Las subvenciones concedidas al amparo de la 
presente Resolución serán incompatibles con otras de igual 
naturaleza y destino que conceda cualquier Administración 
Pública, organismo público o entidad privada, y habrán de ser 
dedicadas íntegramente a la financiación total o parcial de los 
gastos corrientes derivados del desarrollo de los servicios de 
transporte público regular permanente de viajeros calificados 
de débil tráfico, debiendo el beneficiario comunicar al órga-
no concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvenciona-
das, de acuerdo con lo establecido en el art. 14.1.d) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos me-
ses contados desde el día siguiente al del recibo de comunica-
ción de la presente Resolución, sin perjuicio de la previa in-
terposición del recurso potestativo de reposición ante el Ilmo. 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
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 lo esta-
blecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Oviedo, a 26 de diciembre de 2007.—El Consejero de In-
fraestructuras, Política territorial y vivienda, francisco Gon-
zález buendía.—2.265.

Anexo I

SUbvENCIONES PARA LA MEJORA DE LAS CONCESIONES DE tRANSPORtE PúbLICO REGULAR DE vIAJEROS DEL PRINCIPADO DE AStU-
RIAS CONSIDERADAS DE DéBIL TRÁFICO

RESOLUCIóN COMPLEMENtARIA DE CONCESIóN DE SUbvENCIONES 

Nº EXPTE. BENEFICIARIO NIF/CIF CONCESION IMPORTE
2007/047537 RUbIO RODRIGUEz, LUIS fERNANDO 010596168E PA-112 2.870,38
2007/047539 HER vEI SL b27003649 PA-098 2.175,60
2007/047592 SUAREz URANGA SL b74100330 PA-124 2.239,90
2007/047593 ALvAREz ALvAREz, JESUS MANUEL 010508401t PA-037 2.654,44
2007/047594 AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 v-3335 13.154,33
2007/047596 AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 v-3377 15.286,61
2007/047612 AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 PA-28 23.623,06
2007/047651 AUtOMOvILES LUARCA SA A33602608 PA-045 522,37
2007/047653 CIA. tRANSPORtES ECONOMICOS AStURIAS SA A33048661 v-3340 5.465,92
2007/047654 CIA. tRANSPORtES ECONOMICOS AStURIAS SA A33048661 PA-30 16.541,73
2007/047657 CIA. tRANSPORtES ECONOMICOS AStURIAS SA A33048661 PA-091 33.165,93
2007/047658 AStURbUS SA A33035585 PA-084 7.769,98
2007/047663 AUtOS LLANERA SA A33007485 PA-073 10.866,73
2007/047667 AUtOCARES HORtAL SA A33046871 PA-013 5.580,78
2007/047669 AUtOCARES HORtAL SA A33046871 PA-114 5.448,17
2007/047671 AUtOCARES HORtAL SA A33046871 PA-113 1.429,81
2007/047673 AUtObUSES DE LANGREO SL b33000126 PA-129 5.299,14
2007/047677 ALvAREz SAL, JOSE LUIS 010569045Q PA-099 2.585,30
2007/047681 JOSE MANUEL fERNANDEz SL b33550492 PA-102 1.871,66
2007/047682 ROIJOS SL b33411414 PA-081 1.619,76
2007/047684 ROtRAtOUR SL b33460320 PA-068 2.357,67
2007/047689 ROtRAtOUR SL b33460320 PA-086 1.887,24
2007/047693 AUtOCARES CORIAS, SL b74048356 PA-118 5.088,12
2007/047699 EMPRESA ACEbRAS RICO SL b33550427 PA-502 1.155,25
2007/047702 GARCIA NIEtO, JOSE 010561354f PA125 1.019,95
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Nº EXPTE. BENEFICIARIO NIF/CIF CONCESION IMPORTE
2007/047703 tRANSPORtES zAPICO SL b33083114 PA-108 2.340,10
2007/047710 AUtOCARES MEDINA SL b33624453 PA-103 611,48
2007/047713 AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-056 553,54
2007/047716 AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-065 451,89
2007/047717 AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-026 8.040,93
2007/047718 AUtOCARES CAbRANES SL b33057910 PA-046 576,85
2007/047728 bUS NARCEA SL b33403734 PA-032 2.323,16
2007/047729 ALCOtAN DE RESPONSAbILIDAD LIMItADA S COOP f33029638 PA-503 16.335,31
2007/047730 ALvAREz GARCIA, PEDRO PAbLO 010835191y PA-101 2.610,04
2007/047731 AUtObUSES tINEO SL b33668765 PA-057 1.452,60
2007/047732 AUtOS RIO NEGRO SL b33020140 PA-002 2.316,70
2007/047733 ALvAREz GONzALEz y COMPAÑIA SRC C33002049 PA-501 9.310,81
2007/047735 AUtOCARES OLLONIEGO SL b33122805 PA-088 7.001,37
2007/047737 ENfER bUS SL b33567777 PA-096 15.072,04
2007/047739 ENfER bUS SL b33567777 PA-001 2.325,49
2007/047740 tRANSPORtES bIMENES SL b33028499 PA-132 1.540,09
2007/047742 vIAJES CAMAS SL b33534363 PA-133 905,86
2007/047744 LICASA SL b33036740 PA-110 10.758,42
2007/047746 AStURIANA DE tURISMO SA A33057886 PA-104 172,70
2007/047748 AUtOS SAMA SA A33612961 PA-075 16.089,11
2007/047749 tRANSPORtES RECOLLO SA A33347204 PA-093 2.097,07
2007/047750 AUtOMOvILES GARRIDO SL b33057225 PA-092 4.591,39
2007/047752 AUtOS XAvINA SL b33684572 PA-007 2.517,43
2007/047754 AUtOS JANO SOCIEDAD LIMItADA b33346990 PA-024 3.411,93
2007/047755 tRAvIbUS SL b33551102 PA-111 1.140,25
2007/047758 COMPAÑIA DEL tRANvIA ELECtRICO DE AvILES SA A33000407 PA-043 2.216,25
2007/047759 COMPAÑIA DEL tRANvIA ELECtRICO DE AvILES SA A33000407 PA-031 2.526,59
2007/047761 AUtOCARES COStA vERDE, SA A33041203 PA-107 2.811,54
2007/047764 EMPRESA ROCES SA A33056805 PA-094 4.026,74
2007/047765 vILLA EXCURSIONES SA A33237967 PA-053 1.430,01
2007/047768 vILLA EXCURSIONES SA A33237967 PA-052 762,46

tOtAL: 299.999,98

— • —

RESOLUCIóN de 29 de enero de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se acuerda la ampliación de la expropiación para bie-
nes afectados por las obras del “Proyecto de reparación 
de la carretera «GO-2» (Gozón). Camino de la playa de 
Moniello”.

Incoado expediente de expropiación forzosa por el proce-
dimiento de urgencia para las fincas afectadas por las obras 
del “Proyecto de reparación de la carretera “GO-2” (Gozón). 
Camino de la playa de Moniello”, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Efectuado el trámite de información pública 
previsto legalmente, mediante Acuerdo de 26 de septiembre 
de 2007 el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
declaró la urgente ocupación de los terrenos afectados por 
las obras del “Proyecto de reparación de la carretera “GO-2” 
(Gozón). Camino de la playa de Moniello”, así como de aque-
llos otros cuya ocupación sea indispensable para previsibles 
ampliaciones de obras.

Segundo.—Durante la ejecución de las obras la Dirección 
facultativa de la obra emite informe de fecha 8 de enero de 
2008 en el que se pone de manifiesto, “que dada la inestabili-
dad que se observa en los taludes resulta inevitable la modifi-
cación de los mismos, devinien

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—El Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, francisco González 
buendía.—2.827.

Anexo

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

RESOLUCIóN de 20 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
formula declaración de impacto ambiental sobre el estu-
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dio de impacto ambiental relativo al proyecto de amplia-
ción de la I.E. de la sección C) El Estrellín, en Montes 
de El Estrellín, Navarro, Avilés, promovida por Acciona 
Infraestructuras, S.A.

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y su Reglamento de eje-
cución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, y la Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modificación 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, citado, establecen la 
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con 
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte 
para la realización o, en su caso, autorización de la obra, ins-
talación o actividad de las comprendidas en los anexos a las 
citadas disposiciones.

Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta como 
anexo n.º 1) tienen por objeto la ampliación de la industria 
extractiva de la sección C) “El Estrellín”. El proyecto se con-
sidera incluido en el grupo 9. Otros proyectos del anexo II de 
la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D. Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental (cualquier cambio o ampliación de los proyectos 
que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o 
en proceso de ejecución que pudieran tener efectos significa-
tivos sobre el medio ambiente….)

El proyecto, junto al preceptivo estudio de impacto am-
biental han sido sometidos por la Dirección General de Mi-
nería y Energía a trámite de información pública en el bOPA 
de 27 de junio de 2005, de acuerdo con lo previsto en los ar-
tículos 15 y 17 del Real Decreto 1131/88, de 30 de septiem-
bre, sin que se hubiesen recibido alegaciones dentro del plazo 
establecido.

Dentro del procedimiento ambiental se solicitaron infor-
mes de la Dirección General de Carreteras y de la Dirección 
General de Ordenación del territorio y Urbanismo y se co-
municó a la Dirección General de Minería, Industria y Ener-
gía la procedencia en el inicio del trámite correspondiente a la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto.

vistos los informes del Servicio de Explotación de Carre-
teras, favorable en lo que concierne a la modificación del tra-
zado de la carretera AS-328, así como el emitido por la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio de Asturias, 
en sesión de 10 de octubre de 2007, que modifica otro de fecha 
26 de enero de 2006, en el que se señala que la ampliación es 
un uso autorizable en los suelos clasificados SNU industrias 
extractivas y en los ámbitos del Sistema General Portuario, 
considerándose prohibido en SNU de interés forestal.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en 
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los so-
los efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto 
ambiental, que fue examinada por la Comisión para Asuntos 
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 19 de diciem-
bre de 2007, siendo informada la propuesta en los términos de 
la presente declaración.

Declaración de impacto ambiental

Examinada la documentación contenida en el expediente 
referido anteriormente, y los informes emitidos sobre el pro-
yecto, La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
considera la actuación como ambientalmente viable, siempre 
que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no 
exime del cumplimiento de las medidas contempladas en el 
estudio de impacto ambiental e información complementa-
ria aportada, en tanto no sean contradictorias con las aquí 
dictadas.

1.—Superficie y limites de ocupación de la ampliación de la 
explotación:

1.1.—La superficie de actuación se corresponde con el es-
pacio comprendido entre la zona de afección de la carretera 
AS- 329 y el perímetro Norte de la explotación actual, incluida 
la plaza del ámbito denominado “Estrellín Norte”, y el macizo 
soporte de la carretera AS-328, cuyo trazado deberá modifi-
carse con carácter previo al inicio de las labores en la zona 
afectada de la misma.

1.2.—La superficie total del ámbito de la actuación se es-
tablece en 15,10 Ha, de la que deberá excluirse la superficie 
de suelo calificado como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección al Este de la carretera AS-328.

1.3.—La superficie ampliada se considerará integrada en 
el perímetro de afección de la antigua explotación, quedando 
sujeta al plan de restauración, salvo en las zonas no afectadas 
de la antigua guijera, que deberán restaurarse con carácter 
previo al inicio de las labores de ampliación conforme a las 
determinaciones del Plan de Restauración aprobado con fe-
cha 23 de noviembre de 1985.

1.4.—No se considera incluida en esta declaración de im-
pacto ambiental el ámbito afectado por la modificación de tra-
zado de la carretera AS-328, cuyo proyecto deberá someterse 
a evaluación preliminar de impacto ambiental conforme a las 
previsiones del Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

2.—Huecos finales:
2.1.—La explotación se realizará por sistema de bancos 

descendentes. Los bancos finales tendrán una altura máxima 
de 10 m, con bermas de 5 m y taludes de banco de 50.º, a los 
efectos de facilitar su apantallamiento e integración paisajísti-
ca. El ángulo que forma la horizontal con la línea imaginaria 
que une la base del talud con la cabeza del banco superior 
será inferior a 33.º En todo caso, se cumplirán las condiciones 
señaladas en la normativa urbanística del Ayuntamiento de 
Avilés en relación con las actividades extractivas, asegurando 
una disposición cerrada con respeto en el contorno de la dis-
posición natural del terreno.

2.2.—La cota mínima de explotación será la +5, asegurán-
dose la salida natural de la cuenca de drenaje de la explota-
ción hacia los sistemas naturales de escorrentía

2.3.—Para garantizar la seguridad se cercará y señalizará 
perimetralmente la corta.

2.4.—Las labores de explotación en la zona de contacto 
con el depósito de jarofix se realizarán si afectar a los recubri-
mientos de dicho depósito.

3.—Residuos y vertederos:

3.1.—El vertido de estériles y otros materiales, con el fin 
de adaptar la pendiente final de los taludes a las condiciones 
del Plan de Restauración, se realizará de forma simultánea 
con el agotamiento de los bancos, procediendo a su restaura-
ción y revegetación inmediata.

3.2.—Los vertidos se realizarán en la zona a que hace 
referencia el Plan de Restauración cumpliéndose las condi-
ciones señaladas en esta declaración de impacto ambiental. 
En especial, se tendrá en consideración el seguimiento de las 
condiciones de calidad atmosférica en relación a las opera-
ciones de vertido y el cumplimiento de los niveles de emisión 
previstos en el Decreto 833/75, limitándose la altura de verti-
do y disponiéndose sistemas de riego para la humectación de 
los materiales.
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3.3.—Los residuos con características de peligrosidad 
(aceites y fluidos hidráulicos) se gestionarán a través de un 
gestor autorizado. La empresa, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos deberá 
actualizar sus autorizaciones incluyendo los residuos que pu-
dieran generarse por la maquinaria vinculada a la ampliación. 
todos los residuos que puedan ser valorizados o reciclados 
serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por 
vertido

4.—Protección del sistema hidrogeológico:

4.1.—Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por 
el órgano competente en materia de aguas, se establecerá un 
programa de control y seguimiento de los vertidos de aguas de 
escorrentía de la zona de explotación.

4.2.—El área de explotación se rodeará, en aquellos luga-
res en que la orografía y el sentido de la pendiente así lo exija, 
con un canal o cuneta perimetral que recoja las aguas pluvia-
les y de escorrentía para evitar su introducción en el interior 
de la misma. Dicho canal o cuneta deberá tener una sección 
trapezoidal con anchura en coronación y una profundidad de 
al menos 80 cm y 60 cm, respectivamente, revistiendo las pare-
des con materiales que sean totalmente impermeables e iner-
tes Asimismo, dentro de la explotación, se establecerá una red 
de cunetas y canales que recojan todas las aguas procedentes 
de cualquier labor relacionada directa o indirectamente con la 
actividad, incluidas las pluviales y de escorrentía evacuadas de 
la explotación. Las bermas deberán mantener una pendiente 
tal que las aguas que por ellas discurran queden finalmente 
integradas en dicha red.

4.3.—Las aguas interiores de la explotación serán tratadas 
con carácter previo a su incorporación a los sistemas de esco-
rrentía natural de la zona, El sistema de decantación estará 
constituido por tres balsas conectadas en serie, de forma que 
en todas ellas la altura de la lámina de agua sobre los depó-
sitos de fondo no sea inferior a 1’5 m. Tendrá capacidad sufi-
ciente para tratar un aguacero de 1 litro por minuto y metro 
cuadrado durante 20 minutos. La salida de agua de las balsas 
de decantación se realizará por desbordamiento. El revesti-
miento interior de todos los paramentos de estas balsas será 
de características similares al empleado para el canal o cuneta 
perimetral. Los parámetros de calidad serán los establecidos 
por esta Dirección General para los vertidos al dominio ma-
rítimo terrestre. El proyecto de estas instalaciones deberá ser 
autorizado con carácter previo al inicio de las labores en la 
explotación; su puesta en funcionamiento requerirá informe 
favorable.

4.4.—Con la periodicidad necesaria y en todo caso una vez 
al año, se procederá a la limpieza de la cuneta perimetral, de 
las cunetas interiores y de las balsas de decantación. Los lodos 
procedentes de estas extracciones-limpiezas serán utilizados, 
previo acopio y secado, en las posteriores labores de restaura-
ción de la explotación.

4.5.—A fin de evitar la intrusión de contaminantes en 
los acuíferos subyacentes, se prohíbe cualquier tipo de ope-
raciones de mantenimiento de maquinaria en el área de la 
explotación.

4.6.—A la finalización de la explotación y antes de la clau-
sura y abandono de la misma será necesario, en el marco de 
la restauración general de la zona explotada, hacer desapa-
recer las balsas de decantación, así como las cunetas y cana-
les innecesarios para lograr el buen fin de la restauración, 
mediante relleno y compactación con posterior proceso de 
revegetación.

5.—Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y 
vibraciones:

5.1.—En las operaciones de arranque, volteo y carga de 
vehículos se adoptarán prácticas tendentes a minimizar las 
emisiones de polvo que garanticen el cumplimiento de los 
niveles de emisión previstos en el Decreto 833/75 de 6 de fe-
brero, por el que se desarrolla la Ley de Protección del Am-
biente Atmosférico y demás normativa vigente en materia de 
contaminación atmosférica. En todo caso, en el entorno de 
la explotación, se garantizará el cumplimiento de los niveles 
de inmisión a que hace referencia el citado Decreto. En caso 
de realizarse almacenamientos de material, los apilamientos 
se realizarán en zonas protegidas de la acción del viento, dis-
poniéndose un sistema de humectación del árido en casos de 
climatología desfavorable.

5.2.—Las zonas de tránsito de vehículos se acondiciona-
rán a fin de evitar las emisiones difusas de polvo; se dotarán 
de firmes adecuados y se establecerán sistemas de riego. Se 
instalará un sistema de limpieza de vehículos que impida la 
salida de los mismos a las carreteras de uso público con restos 
de tierra en las ruedas. Los vehículos se dotarán de sistemas y 
prácticas que eviten pérdidas de carga.

5.3.—Los niveles de emisión de ruido derivados del régi-
men de funcionamiento continuo de la actividad se ajustarán 
a lo establecido en el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Rui-
do, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas. En todo caso, los niveles de inmisión en 
la zona se ajustarán a lo establecido en el Decreto 99/85, de 18 
de octubre, normas sobre condiciones técnicas de los proyec-
tos de aislamiento acústico y de vibraciones.

6.—Protección de la flora y la fauna:

6.1.—Como medida preventiva, y antes del inicio de las ac-
tividades, se evitará la libre circulación de los animales entre 
la zona de explotación y las parcelas colindantes, colocando 
un cierre perimetral de malla cinegética sobre soportes de ma-
dera con una altura no inferior a 1,50 m.

6.2.—Si durante las operaciones de desbroce y eliminación 
de la cubierta vegetal se detectase la presencia de alguna es-
pecie catalogada o incluida en alguna de las Directivas euro-
peas de obligado cumplimiento, o en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de la flora del Principado de Asturias, 
se procederá, previa autorización de la Consejería de Medio 
Ambiente, al traslado de los ejemplares a ambientes adecua-
dos en zonas próximas que se encuentren libres de posibles 
afecciones de la actividad minera.

6.3.—Con carácter inmediato la empresa procederá a eli-
minar los brotes de hierba de la Pampa (Cortadella seoane) 
existentes en la plaza de la industria extractiva

7.—Protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico:

7.1.—En razón a la incidencia sobre el patrimonio his-
tórico y arqueológico, se adoptarán las condiciones que se 
impongan por la Comisión de Patrimonio del Principado de 
Asturias

8.—Protección paisajística:

8.1.—Para reducir el impacto paisajístico de la actuación 
se condiciona el método de explotación de la cantera, el cual 
se realizará por banqueo descendente a los efectos de posibili-
tar la restauración y apantallamiento de los bancos superiores 
tras su abandono.

8.2.—Las condiciones geométricas de la corta serán las de-
finidas en el apartado 2 de esta declaración. La recuperación 
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paisajística en fase de explotación se realizará de forma inme-
diata al agotamiento de los bancos.

9.—Plan de recuperación ambiental:

9.1.—Se considerará la unidad de explotación para la que 
ahora se solicita autorización como una unidad vinculada a la 
explotación existente. La restauración de los terrenos afecta-
dos por la ampliación se realizará de forma coordinada con 
los planes de restauración ya aprobados y no ejecutados, com-
plementándolos de manera tal que a su conclusión todos los 
efectos negativos que hayan podido sufrir los terrenos queden 
debidamente corregidos o minimizados. En todo caso los tra-
bajos de restauración ambiental se irán realizando conjunta-
mente con los de explotación.

9.2.—Todos los taludes finales deberán quedar ocultos por 
pantallas vegetales de porte arbóreo, en las que se utilizarán 
las especies mencionadas en el proyecto presentado y cuyos 
plantones, de dos savias, deberán ser protegidos por tubo in-
vernadero de al menos 1m de altura. En lo posible, el frente 
definitivo de los bancos será hidrosembrado a los efectos de 
implantar una vegetación de leñosas arbustivas. En la restau-
ración deberán emplearse, además de las especies previstas 
en el Plan de Restauración, especies trepadoras con el fin de 
tapizar los taludes de la explotación. Estas especies se implan-
tarán de metro en metro, tanto en la parte superior de los 
taludes como en la parte inferior. Se emplearán preferente-
mente especies propias de la zona, como hiedra, madreselva, 
hierba del pordiosero (Clematis vitalba) y zarzaparrilla.

9.3.—Los trabajos en berma comprenderán, al menos: 
descompactación, extendido de una capa de áridos, y sobre 
ella una capa de tierra vegetal, y siembra de herbáceas y plan-
tación arbórea. La berma tendrá una inclinación hacia el inte-
rior del talud, para permitir la retención de los áridos y tierra 
vegetal aportados.

9.4.—En la restauración en plaza se descompactará el te-
rreno, se procederá al aporte de una capa de suelos con tex-
tura franca, que actúe como horizonte b y una capa de tierra 
vegetal con un espesor mínimo de 15 cm.

9.5.—Se ajustará el calendario de restauración de forma 
que al transcurrir 1,5 años desde la finalización de la fase de 
explotación se completen las actuaciones previstas para la res-
tauración y esta se encuentre totalmente ejecutada.

9.6.—Se modificará el Plan de Restauración, incorporan-
do en el condicionado de la presente declaración de impacto 
ambiental. Se reflejará la topografía de restauración del nue-
vo área, conjuntamente con la del área de explotación actual. 
Se elaborará un nuevo presupuesto de restauración para la 
superficie de ampliación, con sus correspondientes cuadros de 
precios. Se incluirá un cronograma de las labores de restaura-
ción (para toda la explotación) que se han de ir acometiendo 
durante la vida la explotación.

10.—Seguimiento y vigilancia:

10.1.—El plan de seguimiento y vigilancia ambiental se 
presentará con periodicidad anual y podrá presentarse junto 
con el plan de labores anual; en el se indicará:

Superficie total afectada, superficie total restaurada, su-• 
perficie restaurada en el año anterior, superficie a restau-
rar en el año en curso, técnica de restauración (prácti-
cas agronómicas y silvícolas, especies empleadas, etc.), y 
cumplimiento del calendario de restauración.

Datos relativos a los volúmenes de tierra vegetal: vo-• 
lumen total, volumen apilado, volumen pendiente, y 
extendido.

11.—Condiciones complementarias.

11.1.—Cualquier modificación que se pretenda introdu-
cir en el proyecto de explotación, respecto a la ocupación de 
suelo, será comunicada al órgano ambiental el cual informará 
al respecto. Podrá exigirse una nueva evaluación de impacto 
ambiental, si se considera que los efectos de la modificación 
sobre las variables ambientales afectadas lo justifica.

11.2.—El promotor podrá solicitar al órgano Ambiental 
la revisión de las medidas correctoras propuestas, aportando 
la documentación técnica que justifique las nuevas medidas 
propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha de recepción 
de la solicitud, se notificará al Órgano Sustantivo el acuerdo 
adoptado por el órgano Ambiental. Si estas propuestas impli-
caran una modificación sustancial de las afecciones ambien-
tales derivadas del proyecto, respecto a las contempladas por 
esta declaración, determinarían la necesidad de una nueva 
tramitación de evaluación de impacto ambiental.

11.3.—Esta Consejería, a iniciativa propia o a propuesta 
del órgano sustantivo, podrá dictar condiciones adicionales a 
la presente DIA en función tanto de los resultados del segui-
miento de los trabajos, como de lo que aconteciera durante 
su explotación, o ante la manifestación de cualquier tipo de 
impacto no contemplado inicialmente.

11.4.—Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase 
algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, 
el órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del 
órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente la activi-
dad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto 
y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo o 
minimizar sus efectos.

11.5.—Esta Resolución no prejuzga ni exime al promotor 
de cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran 
necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondien-
te y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser ges-
tionada por el interesado. Además el promotor está obligado 
a cumplir todas las disposiciones que se dicten con posteriori-
dad con relación a este tipo de actividades.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
22 del Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, habilitado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de 
modificación de dicho Real Decreto legislativo se ordena la 
publicación, para general conocimiento, de la declaración de 
impacto ambiental

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—2.310.

Anexo I

Resumen del proyecto

Peticionario: Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A. (ahora 
Acciona Infraestructuras, S.A.).

Emplazamiento: El Estrellín.
Municipio: Avilés.
Denominación: “Industria Extractiva el Estrellín. Área 

Norte”
tipo de material a extraer: Conglomerados silíceos
Sistema de arranque: mecánico.
Cota máxima de explotación: +77,38.
Cota inferior de explotación: + 5,00.
Superficie de ampliación: 15,10 ha.
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Recursos: 3.796.230 m³ (7.355.003 t).
Duración estimada : 23 años.

— • —

RESOLUCIóN de 28 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria pública y las bases que regirán la 
concesión de subvenciones para el ejercicio 2008 destina-
das a fomentar la adhesión voluntaria de organizaciones 
al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioam-
bientales (EMAS).

Antecedentes de hecho

Primero.—La protección y mejora del medio ambiente y 
el principio de prevención se encuentran entre los objetivos 
principales de la Unión Europea, que persigue una política y 
estrategia de desarrollo económico y social continuo que no 
vaya en detrimento del medio ambiente y de los recursos na-
turales. En este sentido, tiene particular importancia el con-
trol de los efectos ambientales de las actividades productivas, 
tanto por parte de las propias empresas productoras como 
por parte de las Administraciones competentes en materia 
ambiental.

El Programa “Hacia un desarrollo sostenible”, presenta-
do por la Comisión Europea y aprobado como planteamiento 
general por Resolución de 1 de febrero de 1993, pide que se 
amplíe la gama de instrumentos para la protección del me-
dio ambiente y que se utilicen mecanismos de mercado para 
que las organizaciones se comprometan a adoptar un enfoque 
proactivo en dicho campo que vaya más allá del cumplimiento 
de todos los requisitos reglamentarios pertinentes en relación 
con el medio ambiente.

En este marco, la Unión Europea, a través del Reglamen-
to (CEE) n.º 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, es-
tableció las normas para que las empresas del sector industrial 
se adhieran, con carácter voluntario, a un sistema comunita-
rio de gestión y auditoría medioambientales. Dicha norma fue 
sustituida por el Reglamento (CE) n.º 761/2001 del Parlamen-
to y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permi-
te que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario 
a un Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioam-
bientales (EMAS), que tiene como objetivo promover mejo-
ras continuas en el comportamiento medioambiental de las 
organizaciones y la difusión de la información pertinente al 
público y otras partes interesadas, y dispone que los Estados 
miembros fomentarán la participación de las organizaciones 
en el mismo, en particular la participación de las pequeñas y 
medianas empresas (Pyme).

Segundo.—Para orientar las actividades económicas hacia 
un desarrollo compatible con el mantenimiento de los valores 
naturales y la mejora del medio ambiente, la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural considera necesario pro-
mover la participación en el EMAS entre las organizaciones 
presentes en el territorio del Principado de Asturias mediante 
la concesión de subvenciones.

fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de As-
turias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les para 2007, prorrogada para el 2008; la Ley 2/1995, de 13 de 
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente 
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 

Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el ré-
gimen general de concesión de subvenciones, modificado por 
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones 
de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el De-
creto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que inte-
gran la Administración de la Comunidad Autónoma, y en el 
Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y el ar-
tículo 3 del Decreto 71/1992 antes citado, es competente para 
la Resolución de este expediente la Ilma. Sra. Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

v I S t O S

Los anteriores antecedentes y fundamentos jurídicos, en 
su virtud, formulo la siguiente

R E S O L U C I ó N

1.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones para el ejercicio 2008 destinadas a fomentar la 
adhesión voluntaria de organizaciones al Sistema Comunita-
rio de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), que 
se regirán por las bases que figuran como anexo I a la presente 
Resolución.

2.—Autorizar un gasto, por una cuantía de 150.000,00 
euros, de acuerdo con el Decreto 83/1988, de 21 de julio, des-
tinado a la financiación de las ayudas que se concedan con 
cargo a la presente convocatoria con cargo a la aplicación 
18.06.443D-473.016.

3.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

4.—La presente Resolución agota la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Ilma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a la publicación de la misma, o bien 
ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de 
su publicación; sin perjuicio de cualquier otro recurso que a 
juicio del interesado resulte más conveniente para la defensa 
de sus derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 
la desestimación presunta del recurso de reposición en el caso 
de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 28 de diciembre de 2007.—La Conseje-
ra de Ambiente y Desarrollo Rural, belén fernández 
González.—2.270.

Anexo I

bASES DE LA CONvOCAtORIA PúbLICA DE SUbvENCIONES PARA 
EL EJERCICIO 2008 DEStINADAS A fOMENtAR LA ADHESIóN vO-
LUNtARIA DE ORGANIzACIONES AL SIStEMA COMUNItARIO DE 

GEStIóN y AUDItORíA MEDIOAMbIENtALES (EMAS)

Primera.—Objeto:

Las subvenciones tienen por objeto financiar parcialmente 
el proceso de implantación de sistemas de gestión medioam-
biental de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 761/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por el 



19-II-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 3633

que se permite que las organizaciones se adhieran con carác-
ter voluntario a un Sistema Comunitario de Gestión y Audi-
toría Medioambientales (EMAS), y su posterior adhesión al 
Sistema Comunitario EMAS.

Segunda.—Beneficiarios:

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas 
físicas y jurídicas de derecho privado, con personalidad ju-
rídica propia y suficiente capacidad de obrar que tengan su 
domicilio social o alguno de sus centros de trabajo radicados 
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y ma-
terialicen el proyecto objeto de ayuda en el ámbito territorial 
de la misma, en quienes no concurra alguna de las circunstan-
cias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Quedan excluidas las empresas y organizaciones sin ánimo 
de lucro.

Las ayudas reguladas en las presentes bases tienen consi-
deración de mínimis, razón por la cual, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) 1998/2006, 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la apli-
cación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas de 
mínimis, quedan excluidas:

a) Las empresas que operan en los sectores de la pesca y la 
acuicultura según se contemplan en el Reglamento (CE) n.º 
104/200 del Consejo (DO L 17 de 21-2-2000).

b) Las empresas que operan en la producción primaria de 
los productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del 
tratado CE;

c) Las actividades relacionadas con la exportación a terce-
ros países o Estados miembros.

d) Las empresas activas en el sector del carbón, según se 
define en el Reglamento (CE) n.º 1407/2002.

e) y las empresas en crisis.

tercera.—Actividades y gastos subvencionables:

Se consideran actividades subvencionables las siguientes:

1. Para empresas que no tienen Sistema de Gestión Medio-
ambiental (ni ISO14001, ni EMAS):

1.a) Evaluación Medioambiental Inicial, que es el análi-
sis global preliminar de las cuestiones, impactos y comporta-
mientos en materia de medio ambiente relacionados con las 
actividades de una organización.

1.b) Implantación de un Sistema de Gestión Medioam-
biental según el Reglamento EMAS, que es la parte del siste-
ma general de gestión que incluye la estructura y recursos pa-
ra alcanzar y mantener la política ambiental, y la elaboración 
de la Declaración Medioambiental.

1.c) Verificación del Sistema de Gestión Medioambiental 
EMAS, que es el examen del sistema para verificar si cumple 
el Reglamento (CE) n.º 761/2001.

2.—Para empresas con Sistema de Gestión Medioambien-
tal ISO 14001:

2.a) Adaptación del Sistema de Gestión Medioambiental 
ISO 14001 a EMAS.

2.b) Verificación del Sistema de Gestión Medioambiental 
EMAS, que es el examen del sistema para verificar si cumple 
el Reglamento (CE) n.º 761/2001.

3.—Para empresas con Sistema de Gestión Medioambien-
tal EMAS:

3.a) validación anual de la Declaración Medioambiental, 
que es la certificación de la fiabilidad, verosimilitud y correc-
ción de los datos de la Declaración Medioambiental.

Serán susceptibles de subvención los gastos facturados 
entre el 1 de diciembre de 2007 y el 31 de octubre de 2008 
consistentes en:

a) Gastos de consultoría externa para la realización de la 
evaluación Medioambiental Inicial (correspondientes a la ac-
ción subvencionable 1.a).

b) Gastos de consultoría externa para la implantación del 
Sistema de Gestión Medioambiental EMAS, incluida la ela-
boración de la Declaración Medioambiental (correspondien-
tes a la acción subvencionable 1.b)).

c) Gastos de consultoría externa para la adaptación del 
Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 a EMAS (co-
rrespondientes a la acción subvencionable 2.a)).

d) Gastos de verificación del Sistema de Gestión Medio-
ambiental EMAS por organismos acreditados por ENAC (co-
rrespondientes a las acciones subvencionables 1.c) y 2.b)).

e) Gastos de validación anual de la Declaración Medio-
ambiental por organismos acreditados por ENAC (correspon-
dientes a la acción subvencionable 3.a)).

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el 
beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción 
del compromiso para la prestación del servicio, salvo que por 
las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán 
aportarse en el momento de 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.

No serán objeto de subvención los siguientes gastos:

a) El impuesto sobre el valor añadido (IvA) y, en general, 
cualquier impuesto satisfecho por el beneficiario.

b) Gastos financieros.

c) Gastos de adquisición de material inventariable, instala-
ciones, obra civil, ni los de reparación, construcción, reforma, 
equipamientos y otros cualesquiera que constituyan inversio-
nes reales o de carácter permanente.

d) Gastos en material fungible, material consumible de in-
formática, teléfono, fax, agua y luz.

e) Los que no estén definidos o que no tengan como fina-
lidad el objeto de la subvención, así como los no imputables 
directamente a los procedimientos objeto de subvención.

Cuarta.—Cuantía máxima de las subvenciones y concurrencia 
con otras ayudas públicas:

1.—Las cuantías máximas de subvención son las 
siguientes:

1. Para las empresas que no tienen Sistema de Gestión 
Medioambiental (ni ISO14001, ni EMAS):



3634 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 19-II-2008

1.a) El 50% de los gastos correspondientes a la Evaluación 
Medioambiental Inicial, siempre que la cuantía resultante no 
exceda de 1.000 euros.

1.b) El 80% de los gastos correspondientes a la implan-
tación de un Sistema de Gestión Medioambiental según el 
Reglamento EMAS (elaboración de la documentación, im-
plantación, asesoramiento ambiental, formación, auditoría 
interna previa a la certificación y redacción de la declaración 
ambiental), siempre que la cuantía resultante no exceda de 
5.000 euros.

1.c) El 80% de los gastos correspondientes a la verificación 
del Sistema de Gestión Medioambiental, siempre que la cuan-
tía resultante no exceda de 3.000 euros.

2.—Para empresas con Sistema de Gestión Medioambien-
tal ISO 14001:

2.a) El 80% de los gastos correspondientes a la adaptación 
del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 a EMAS, 
siempre que la cuantía resultante no exceda de 2.500 euros.

2.b) El 80% de los gastos correspondientes a la verifica-
ción del Sistema de Gestión Medioambiental, siempre que la 
cuantía resultante no exceda de 3.000 euros.

3.—Para empresas con Sistema de Gestión Medioambien-
tal EMAS:

3.a) El 40% de los gastos correspondientes a la valida-
ción anual de la Declaración Medioambiental, siempre que la 
cuantía resultante no exceda de 1.000 euros.

2. En todo caso, el presente régimen de ayudas se acoge 
a la cláusula de mínimis por lo que las subvenciones perci-
bidas por el beneficiario no podrán superar los 200.000,00 
euros (100.000,00 euros en el caso de empresas que operen en 
el sector del transporte por carretera) en un período de tres 
ejercicios fiscales (el período se determinará tomando como 
referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en 
el Estado miembro correspondiente), cualquiera que sea el 
origen de las ayudas mínimis, la forma de las ayudas o el obje-
tivo perseguido, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 
1998/2006, de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006.

3. Estas subvenciones serán compatibles con la obtención 
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales siempre que las normas y 
bases reguladoras que rijan estas últimas no establezcan otra 
cosa. En caso de incompatibilidad se procederá a la revoca-
ción y reintegro de la subvención concedida en la presente 
convocatoria.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de 
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, Entes o 
personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, su-
pere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinta.—Documentación y plazo de presentación de las 
solicitudes:

1.—Las solicitudes, a opción de los interesados, podrán 
realizarse por vía presencial o telemática.

vía presencial.—Las solicitudes de ayuda se formalizarán 
por escrito de acuerdo con el modelo que figura en el anexo II 
y se presentarán en el plazo de 30 días naturales, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de las presentes bases 
en el bOPA, en cualquiera de los lugares previstos en el ar-
tículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero. Si la solicitud es remitida por correo, deberá ser 
presentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada 
y sellada por personal de correos antes de que se proceda a su 
certificación.

vía telemática.—A través del portal de la Administración 
del Principado de Asturias http://www.asturias.es (Gestiones 
en la web/trámites en la web/Solicitudes de servicios) se po-
drán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presenta-
ción de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presentes bases 
en el bOPA.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes 
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado 
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la fábrica Nacional de Moneda y timbre-Real Casa 
de la Moneda (fNMt, clase 2 CA).

Si el interesado presenta la solicitud por medios telemá-
ticos, debe anexar a la solicitud en formato digital la docu-
mentación específica que se exija en los apartados siguientes 
y se permita presentar por este medio y enviará por correo 
certificado aquellos documentos para los que sea necesario 
la presentación en formato original —documentos señalados 
con el símbolo (*)— y que se hayan adjuntado en formato 
digital junto con la solicitud telemática.

2.—La solicitud se acompañará necesariamente de la do-
cumentación siguiente:

a) Instancia de solicitud, según anexo II de esta 
Resolución.

b) Acreditación de la personalidad:

b.1) Personas jurídicas:

(*) Copia compulsada de la certificación registral en la  —
que conste su constitución y los estatutos vigentes.

(*) Copia compulsada del documento acreditativo del  —
poder con el que actúa el representante en nombre de 
la entidad, en el caso de que tal poder no conste en 
la certificación, y copia compulsada de su documento 
nacional de indentidad.

(*) Copia compulsada de la tarjeta de identificación  —
fiscal.

b.2) Personas físicas:

(*) Copia compulsada del documento nacional de  —
identidad del titular o titulares solicitantes, así como 
de su representante, en su caso.

c) Documentación acreditativa de hallarse al corriente de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y de 
no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas liquidadas y exigibles:

(*) Certificación de la Agencia Estatal Tributaria (o  —
modelo de autorización según anexo vI).

(*) Certificación de la Tesorería General de la Segu- —
ridad Social (o modelo de autorización según anexo 
vI).

(*) Certificación del Ente de Servicios Tributarios del  —
Principado de Asturias (Servicio de Recaudación del 
Principado de Asturias).

d) Declaración responsable, según anexo III de esta Re-
solución, de todas las solicitudes de ayuda efectuadas o con-
cedidas, para el mismo proyecto, procedentes de cualesquiera 
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Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o priva-
das, nacionales o internacionales y de las ayudas de mínimis 
de los tres últimos años.

e) Declaración responsable, según anexo Iv de esta Reso-
lución, de no estar incurso en las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiario, previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

f) Memoria técnica de las actividades para las que se soli-
cita subvención, incluyendo un cronograma.

g) Memoria económica de las actividades para las que se 
solicita subvención, incluyendo desglose detallado del pre-
supuesto consignado en la solicitud por cada una de las ac-
tuaciones para las cuales se solicita subvención, así como, al 
menos, una factura pro forma de cada uno de los conceptos 
presupuestarios. En caso de que el importe del gasto subven-
cionable supere los 12.000,00 euros en el supuesto de pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o asistencia 
técnica, el beneficiario deberá presentar, como mínimo, tres 
ofertas de diferentes proveedores, salvo que el gasto se haya 
realizado con anterioridad a la solicitud de la ayuda.

h) Para los solicitantes que no tengan implantado un Sis-
tema de Gestión Medioambiental o que tengan implantado 
el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001, declara-
ción jurada de realizar su inscripción en el registro EMAS 
antes del 1 de enero de 2010 y antes del 1 de julio de 2009, 
respectivamente.

i) (*) Cuando la actividad para la que se solicite subven-
ción consista en la verificación o validación de la Declaración 
Medioambiental, copia compulsada del documento del verifi-
cador donde conste la fecha de la auditoría previa y la de cer-
tificación o, en su caso, la auditoría de renovación, y la acredi-
tación del verificador para actuar como tal en la organización 
que solicita la subvención según el CNAE vigente.

j) Documentación que acredite los criterios de valoración 
y baremo de la base octava, apartados 1, 2 y 3:

(*) Copia compulsada del certificado ISO 14001 emiti- —
do por entidad acreditada, en su caso.

(*) Copia compulsada de documento acreditativo de  —
la antigüedad del centro (licencia de actividad, inscrip-
ción en el Registro de Establecimientos Industriales, 
...).

Declaración responsable del representante legal de la  —
empresa relativo al tamaño de la empresa (según anexo 
v de esta Resolución).

Declaración responsable del representante legal de la  —
empresa relativo al riesgo ambiental de la actividad 
desarrollada por la empresa (según anexo vII de esta 
Resolución).

k) (*) Ficha de acreedores, según modelo oficial de la 
Consejería de Economía y Administración Pública. Sólo será 
necesario aportar este documento cuando los datos bancarios 
necesarios para proceder al pago no obren ya en esta Admi-
nistración o haya habido modificaciones de los mismos.

Asimismo, podrá presentarse la documentación adicional 
que el interesado juzgue conveniente para una mejor defini-
ción de la actuación.

3.—Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia 
de algún defecto o inexactitud, se comunicará al solicitante, 
concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su 
subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistida de su petición, previa resolución que de-

berá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa que los datos de los solicitantes 
serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad de 
la Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los datos corres-
pondientes a sus expedientes y, en su caso, ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden 
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moderniza-
ción, telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la 
Consejería Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
planta 6.ª, sector central derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 
33005, Oviedo).

Sexta.—Procedimiento de concesión:

El procedimiento de aplicación para la concesión de las 
subvenciones es el de concurrencia competitiva con el límite 
del crédito disponible dentro de la convocatoria.

Séptima.—Ordenación, instrucción y resolución del procedi-
miento de concesión:

1.—El órgano de ordenación e instrucción de los expe-
dientes será el Servicio de Gestión Ambiental, adscrito a la 
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.

2.—La Comisión de valoración que examinará y evaluará 
los proyectos, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
base octava, estará integrada por:

La Directora General de Agua y Calidad Ambiental. —

La Jefa del Servicio de Gestión Ambiental. —

El Jefe del Servicio de Calidad del Agua. —

El Jefe del Servicio de Restauración y evaluación  —
Ambiental.

El Jefe de la Sección de Autorizaciones Ambientales  —
(que actuará como secretario).

En caso de ausencia, la Directora General de Agua y Cali-
dad Ambiental podrá disponer la sustitución de los miembros 
de la Comisión por otros vinculados a su departamento.

Le corresponde a la Comisión de Valoración fijar sus cri-
terios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acerca 
de la interpretación de las presentes bases.

Por razones de operatividad, la Comisión de valoración 
puede pedir otras opiniones respecto al estudio y valoración 
de los expedientes, e invitar a participar en el equipo de estu-
dio a otras personas cuando sea necesario.

La Comisión de valoración puede realizar las gestiones 
que considere pertinentes para comprobar los datos aporta-
dos en la documentación, pedir que se realicen visitas de ins-
pección al lugar o lugares donde se tengan que llevar a cabo 
las actividades y solicitar todas las aclaraciones que estime 
convenientes.

3.—Recibidas las solicitudes y previo examen de las mis-
mas por la Comisión de valoración, se formulará propuesta 
de resolución provisional, debidamente motivada, que será 
objeto de notificación a los interesados, concediendo un plazo 
de diez días hábiles para presentar alegaciones.
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Examinadas, en su caso, las alegaciones formuladas por 
los interesados en el trámite de audiencia, la Comisión de va-
loración redactará propuesta de resolución definitiva.

A la vista de la propuesta elevada por el órgano instructor, 
el Ilma. Sra. Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral dictará resolución definitiva que será notificada a cada uno 
de los solicitantes, publicándose en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias la relación de adjudicatarios a los 
que se ha otorgado subvención.

El plazo máximo de resolución será de seis meses, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de las pre-
sentes bases en el bOPA. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera efectuado la indicada notificación, podrá entenderse 
desestimada la solicitud, a los efectos de lo establecido en el 
artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, sin perjuicio de la obligación 
que la citada Ley impone a la Administración de resolver 
expresamente.

El interesado podrá consentir o señalar como medio de 
notificación preferente la notificación telemática, en cuyo ca-
so deberá facilitar una dirección o buzón de correo electró-
nico para las notificaciones que deban practicarse durante la 
tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier al-
teración que se produzca en la dirección o el buzón de correo 
inicialmente señalado.

El interesado podrá, una vez iniciada la tramitación del ex-
pediente, revocar su consentimiento para que la notificación 
se practique por vía telemática en cuyo caso deberá comuni-
carlo así al órgano competente y señalar una dirección donde 
practicar las notificaciones.

4.—Aquellos interesados que resulten beneficiarios de las 
presentes ayudas y que deseen renunciar a las mismas debe-
rán comunicarlo en el plazo de 15 días, contados a partir de la 
notificación de la resolución de concesión.

Octava.—Criterios de valoración:

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de 
valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
baremos:

1.—Empresas con riesgo ambiental:
a) Alto: 40 puntos.
b) Medio: 30 puntos.
c) bajo: 10 puntos.
En relación con el riesgo ambiental, se entenderá:

Por empresa con riesgo ambiental alto, aquella instalación • 
que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

Que esté incluida en el anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de  —
julio, de Prevención y Control de la Contaminación.
Que esté incluida en el anexo III de la Ley 26/2007, de  —
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Que desarrolle actividades catalogadas como tipo A o  —
b en el anexo Iv de la Ley 34/2007, de 15 de noviem-
bre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
Que sea gestora de residuos, de acuerdo con lo esta- —
blecido en el artículo 3.g) de la Ley 10/1998, de 21 de 
abril, de Residuos.

Por empresa con riesgo ambiental medio, aquella • 
instalación que cumpla con alguna de las siguientes 
condiciones:

Que esté incluida en el ámbito de aplicación del Real  —
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 

la relación de actividades potencialmente contaminan-
tes del suelo y los criterios estándares para la declara-
ción de suelos contaminados.
Que sea productora de residuos peligrosos, de acuerdo  —
con lo establecido en el artículo 3.e) de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos, y no tenga la considera-
ción de pequeño productor de residuos peligrosos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Real 
Decreto 833/1988, de 20 de junio.
Que sea envasadora, de acuerdo con lo establecido en  —
el artículo 2.12 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases.

Por empresa con riesgo ambiental bajo, aquella que • 
no pueda ser caracterizada como empresa con riesgo 
ambiental alto o medio de acuerdo con lo establecido 
anteriormente.

2.—Empresas que:
a) No tienen implantado ningún Sistema de Gestión 

Medioambiental: 30 puntos.
b) Tienen certificado un Sistema de Gestión Medioam-

biental ISO 14001: 20 puntos.
c) Tienen verificado un Sistema de Gestión Medioambien-

tal EMAS: 10 puntos.
3.—Según la antigüedad de las instalaciones del centro en 

el que se realizan las actividades para las que se solicita sub-
vención: 1 punto por cada año de antigüedad, hasta un máxi-
mo de 20 puntos.

4.—Si el solicitante es una empresa de tamaño:
d) Grande: 10 puntos.
e) Mediano: 20 puntos.
f) Pequeño o microempresa: 30 puntos.

Se considerará pequeña y mediana empresa (Pyme) la 
que se ajuste a la definición que de la misma determine en 
cada momento la Unión Europea. Actualmente está vigente 
la establecida por la Recomendación de la Comisión de 6 de 
mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas (DO L 124, de 20 de mayo de 2003), que 
establece que se entenderá:

Por mediana empresa, aquella:• 

Que ocupa a menos de 250 personas. —
Cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 mi- —
llones de euros o cuyo balance general anual no excede 
de 43 millones de euros.

y que sea autónoma, en el sentido de que no estén par- —
ticipadas en un 25% o más de su capital o de sus dere-
chos de voto, por otra empresa o conjuntamente por 
varias empresas que no reúnan la condición de Pyme. 
Una empresa, no obstante, podrá recibir la calificación 
de autónoma, cuando alcance o supere el límite máxi-
mo del 25%, cuando estén presentes las categorías de 
inversores que se mencionan en el artículo 3, aparta-
do 2 de la citada Recomendación, a condición de que 
entre éstos, individual o conjuntamente, y la empresa 
en cuestión no existan relaciones que las definan como 
empresas vinculadas. A excepción de los casos citados 
en el párrafo anterior, una empresa no puede ser con-
siderada como Pyme si el 25% o más de su capital o 
de sus derechos de voto están controlados directa o 
indirectamente, por uno o más organismos públicos o 
colectividades públicas.

Por pequeña empresa, aquella:• 

Que ocupa a menos de 50 personas. —
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Cuyo volumen de negocios o cuyo balance general  —
anual no supera los 10 millones de euros.

y que sea autónoma. —

y por microempresa, aquella:• 

Que ocupa a menos de 10 personas. —

Cuyo volumen de negocios o cuyo balance general  —
anual no supera los 2 millones de euros.

y que sea autónoma. —

Cada criterio no documentado será valorado con 0 
puntos.

En caso de igualdad de puntuación, se establecerá un or-
den para recibir la subvención, primando la máxima puntua-
ción del apartado 1, a continuación la del apartado 2, a conti-
nuación la del apartado 3, y, por último, la del apartado 4; si 
aun así persistiera el empate, se procederá al prorrateo entre 
las solicitudes empatadas.

Novena.—Clasificación de expedientes. Lista de reserva:

1.—Se establecerán listas con aquellos expedientes facti-
bles de ser subvencionados, y conforme a los criterios de valo-
ración establecidos en la base séptima, clasificados en orden 
decreciente según puntuación obtenida, hasta agotar la dota-
ción presupuestaria.

2.—Se atenderá al orden preestablecido en dichas listas, 
en caso de tener que reasignar las subvenciones por motivos 
de renuncia, no aceptación o incumplimiento de las condicio-
nes expuestas en la resolución de concesión de subvenciones.

3.—El figurar en dichas listas de reserva no implicará en 
ningún caso la existencia de derechos preexistentes.

Décima.—Subcontratación:

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te la actividad subvencionada. La subcontratación deberá res-
petar lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de que 
exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe 
sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará someti-
da al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente 
por la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.

Undécima.—Plazo y forma de justificación por parte del 
beneficiario:

1.—Los beneficiarios de las subvenciones deberán justifi-
car ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Ru-
ral, a más tardar el 31 de octubre de 2008, el cumplimiento de 
la finalidad para la que se otorgan las subvenciones.

2.—Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo 
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórro-
ga del plazo señalado en el apartado anterior para la justifica-
ción de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la 
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince días 
a la terminación del plazo. En ningún caso se podrá ampliar el 
plazo de justificación más allá del 30 de noviembre de 2008.

3.—Se considera gasto subvencionable realizado el que ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento 
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

4.—La justificación y pago efectivo de los gastos subven-
cionables, así como la declaración de las actividades realizadas 
objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación, se 
acreditarán con la presentación de la correspondiente cuenta 
justificativa, en la que se especificarán los citados elementos y 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

A dicha cuenta justificativa se acompañarán:

Las facturas originales, junto con sus documentos de  —
pago correspondientes o documentos probatorios de 
valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa.

toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nom-
bre, razón social y DNI o C.I.f. de quien emite la factura; 
IvA repercutido, número, fecha de emisión y de vencimiento, 
nombre, dirección y DNI o C.I.f. del comprador, así como su 
forma de pago. Deberá quedar claramente descrito el servicio 
prestado.

Toda documentación que justifique los gastos efectuados 
deberá ir acompañada de una relación de facturas, en la que 
se consignarán todas las que se presenten, con indicación del 
número de factura, el concepto y el importe.

Documentación acreditativa de hallarse al corriente de  —
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad So-
cial, y de no ser deudor de la Hacienda del Principado 
de Asturias por deudas vencidas liquidadas y exigibles:

Certificación de la Agencia Estatal Tributaria.• 
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad • 
Social.
Certificación del Ente de Servicios Tributarios del Prin-• 
cipado de Asturias (Servicio de Recaudación).

5.—De precisar la devolución de las facturas o documen-
tos originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los 
originales las fotocopias correspondientes para que sean de-
vueltos, una vez que se proceda a diligenciar los originales 
de acuerdo con la Instrucción de la Consejería de Hacienda, 
sobre devolución de documentos presentados para abono de 
subvenciones concedidas por la Administración del Principa-
do de Asturias, aprobada por Resolución de 22 de diciembre 
de 1997 (bOPA de 2/1/1998).

Duodécima.—Forma de pago de la subvención:

El pago de la subvención se hará efectivo, previa justifica-
ción de la misma, mediante transferencia bancaria a la cuenta 
designada por el beneficiario con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.06.443D-473.016 del presupuesto vigente.

Decimotercera.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados a 
cumplir las siguientes condiciones:

1.—Realizar la actividad para la que se concede 
subvención.

2.—Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por el órgano concedente y a las de 
control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral del Principado de Asturias, así como cualesquiera otras ac-
tuaciones de control financiero o de comprobación que pue-
dan realiza órganos de control competentes, tanto nacionales 
como comunitarios, cuando la información les sea requerida 
para el ejercicio de dichas actuaciones.

3.—Comunicar al Servicio de Gestión Ambiental, la so-
licitud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o 
recursos que financien las actuaciones objeto de subvención 
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por esta convocatoria en un plazo de 10 días desde que tenga 
conocimiento de las mismas.

4.—Hacer constar de forma expresa en toda información 
o publicidad que se efectúe que la misma está subvencionada 
por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias.

5.—En general, los beneficiarios de las subvenciones de-
berán cumplir con las obligaciones que se determinan en el 
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las presen-
tes bases y en la resolución de concesión.

Decimocuarta.—Modificación:

En el caso de existir modificaciones justificadas en algu-
no de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad 
o ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto de la 
actividad subvencionada, ni el gasto subvencionable, el benefi-
ciario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación de 
dichas modificaciones. Le corresponde al Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previo informe del 
órgano instructor, autorizar dichas modificaciones.

Decimoquinta.—Incumplimiento revocación y reintegro:

1.—La concurrencia de cualquiera de las causas previstas 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial de 
las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la 
subvención o de las obligaciones contenidas en las presentes 
bases, dará lugar, previa tramitación del oportuno expediente 
de incumplimiento, a la revocación de la ayuda y al reintegro 
en su caso, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exi-
gencia del interés de demora que resulte de aplicación, desde 
el momento del abono de la subvención.

2.—En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
relativos a la invalidez de la resolución de concesión, procede-
rá la devolución de las cantidades percibidas.

3.—Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los 
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o 
privadas, la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas su-
pere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

4.—La resolución por la que se acuerde la revocación y, en 
su caso, reintegro será adoptada por el órgano concedente de la 
subvención, previa instrucción del oportuno procedimiento.

5.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingreso de derecho público y su cobro se llevará a efecto 
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la 
normativa vigente.

Decimosexta:

1.—En lo no previsto en la presente Resolución será de 
aplicación lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de 
febrero.

2.—La concurrencia a esta convocatoria supone la plena 
aceptación de las presentes bases.
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— • —

RESOLUCIóN de 9 de enero de 2008, de la Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente de modificación del 
Plan General de Ordenación de Oviedo.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Oviedo, como órgano competente 
para la tramitación del expediente de Modificaciones del Plan 
General de Ordenación Municipal inició el procedimiento 
ambiental correspondiente, trasladando copia del acuerdo 
adoptado y de la documentación ambiental preliminar previa 
al informe de sostenibilidad ambiental

La necesidad de la revisión del planeamiento urbanís-
tico vigente en el concejo de Oviedo (fecha aprobación de 
28/02/2005) emana de las actuaciones realizadas y de varias 
propuestas presentadas, alguna de las cuales, ya han sido re-
cogidas en acuerdos municipales o dadas a conocer a través 
de los medios de comunicación , además de la propia aplica-
ción y gestión ordinaria del Plan General de Ordenación que 
ha puesto en evidencia algunas cuestiones que es necesario 
abordar

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y 
rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco pa-
ra la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planificación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. también el Decreto Legis-
lativo 1/2004 del Principado de Asturias establece suficientes 
criterios medioambientales para determinar la necesidad de 
someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, obli-
gación que se concretó en la Instrucción de 3 de junio de 2004, 
de la Dirección General de Ordenación del territorio y Ur-
banismo para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE y en la 
nueva Instrucción de 7 de noviembre de 2006 que establece el 
procedimiento para realizar este tipo de evaluaciones adap-
tándose a las previsiones de la Ley 9/2006.

En este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
Ayuntamiento de Oviedo elaboró un documento que fue re-
mitido al órgano ambiental con fecha 29 de junio de 2007. 
Posteriormente, y previa solicitud de documentación comple-
mentaria por parte del órgano Ambiental (registro de salida: 
20/07/07) , se dio inicio a el trámite de previsto en el art. 9 de 
la Ley 9/2006, sometiendo la documentación a consultas con 
las autoridades afectadas y el público en general en fecha 31 
de noviembre de 2007.

En esta fase no se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que figuran en apartado 5 del anexo 
I a esta Resolución.

fundamentos de derecho

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de Derecho 
esta Dirección General 

R E S U E L v E

Aprobar el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente del Expediente de Mo-
dificación del Plan General de Ordenación del Concejo de 
Oviedo con el alcance que se determina en el anexo I a este 
documento.

Oviedo, a 9 de enero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—2.268.

Anexo I

REvISIóN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIóN DE 
OvIEDO

Primero.—Antecedentes:

El documento de revisión del Plan General de Oviedo fue 
aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Ple-
no de 28 de febrero de 2005 y publicado en el bOPA de 30 de 
marzo de 2005 (El texto refundido fue aprobado el 6 de febre-
ro de 2006 y publicado en el bOPA de 25 de marzo).

Posteriormente, por resolución del Concejal Delegado de 
Urbanismo, de 20 de febrero de 2007, se inicia el expediente 
de modificaciones del Plan General, (1190-07001).

Con fecha 29 de junio de 2007 (Registro de entrada) , se 
recibe en el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental 
documentación procedente del ayuntamiento de Oviedo , en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 3, 4 y 9 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, y se solicita a la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural se determine la amplitud, nivel 
de detalle y grado de especificación del informe de sostenibi-
lidad ambiental, así como lo restantes extremos a que se refie-
ren las disposiciones citadas.

Consultada la Documentación adjuntada, con fecha 3 de 
julio de 2007, el Servicio de Restauración y Evaluación Am-
biental remitió oficio sobre la tramitación ambiental al que se 
debía someter el expediente , y del contenido de la documen-
tación a adjuntar (documento de prioridades) por parte del 
Ayuntamiento para dar inicio a la fase de consultas previas 
de acuerdo con el contenido del art. 19 de la Ley 9/2006, de 
28 de abril.

El 10 de octubre de 2007 la Concejalía de Urbanismo re-
mite nueva documentación para la tramitación del expediente 
sobre la que se inicia en fecha 31 de octubre de 2007 la fase de 
consultas previas de conformidad con lo establecido en el art. 
19 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.

En esta fase se recibieron observaciones de las administra-
ciones e instituciones que figuran en apartado 6 de este docu-
mento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en la re-
dacción del documento de referencia que define el contenido 
mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

Segundo.—Objetivos del Plan:

Los objetivos podríamos dividirlos en varios apartados:

2.1 Modificaciones que implican cambios de ordenación 
de una cierta entidad:

a) Modificación del viario Vallobín-San Claudio.
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b) Modificación de la ordenación del entorno del Estadio 
de Futbol en los ámbitos de la Ería 2.ª, Rector Leopoldo Alas, 
Parque del Oeste y Occidente-La Gruta.

c) Plan Especial Nueva Ciudad Naranco.

d) Previsión de uso dotacional sanitario en parte de la 
parcela de Equipamiento Sanitario ocupada por el Hospital 
Monte Naranco.

e) Ordenación de la U.G “Avenida del Mar 4”.

f) estudio de la posible inclusión en un ámbito de Gestión 
de Parcela de Suelo Urbano en la Corredoria Alta, Calificada 
como espacio libre.

g) Revisión de la sección del vial central de la U.G vaque-
ros Unifamiliar y Colectiva, en función del nuevo enlace de 
la AS-18 con los accesos del HUCA, previsto en el en el Plan 
Especial de la Calellada.

h) Nueva delimitación del ámbito urbanizable Anieves In-
dustrial, en función de las exigencias de protección del domi-
nio público hidráulico, conforme al Plan Especial aprobado y 
a instancia de la Confederación Hidrográfica.

i) Estudio de ordenación de los terrenos excluidos del Plan 
Especial de Olloniego-Puente viejo, en virtud de la estima-
ción del recurso de reposición interpuesto contra la aproba-
ción definida del Plan General.

j) Reconsideración del uso asignado a parcela de suelo 
urbano en San Claudio, anteriormente calificada como Indus-
trial y actualmente como equipamiento sin definir no adscrito 
a ningún ámbito de gestión.

k) estudio de posibilidades edificatorias de fincas en so-
grandio, a propuesta de la Asociación de vecinos.

l) estudio de la posible inclusión en un ámbito de gestión 
de parcela destinada a viario en vallobín.

m) estudio de la inclusión en el Plan General de edificio 
municipal de uso residencial en la Corredoria Oeste.

2.2 Cuestiones que requieren una modificación de las Nor-
mas Urbanísticas en relación con determinados usos:

Revisión de la regulación contenida en las Normas Ur-• 
banísticas sobre Residencias para personas mayores en 
suelo no urbanizable , posibilitando su adaptación al de-
creto 79/2002, de 13 de junio, sobre Centros de Atención 
de Servicios Sociales.

Estudio de nueva regulación sobre instalación de gasoli-• 
neras en Suelo Urbano y Urbanizable.

2.3 Modificación del Catálogo de Edificios y otros elemen-
tos de interés

2.4 Corrección de algunos errores del documento de Pla-
neamiento General de Ordenación que se considera conve-
niente corregir.

Según la documentación adjuntada por el propio Ayto. las 
modificaciones de planeamiento a que se refieren los apar-
tados a) y d) tienen, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 99.1 tROtUA, la naturaleza de Revisión Parcial del Plan 
General.

tercero.—Marco normativo:

El marco legal en que se desarrolla el presente planea-
miento ajustado a la distribución competencial entre las diver-
sas Administraciones será el siguiente:

Primero.—Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Segundo.—Acuerdo de 24/04/95 de la Comisión de Urba-
nismo y Ordenación del territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Llanera (publicadas en el 
bOPA DE 1/08/95).

Tercero.—Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, por lo que en paralelo a la tramitación urbanísti-
ca, se llevará a cabo la tramitación ambiental que, en todo 
caso, debe ajustarse a las previsiones de la Ley 9/2006 y a lo 
determinado en la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de 
la viceconsejera de Medio Ambiente y Ordenación del te-
rritorio, sobre la aplicación de la legislación sobre evaluación 
de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de 
ordenación territorial

Cuarto.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración 
del informe de sostenibilidad ambiental:

El documento de referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especificación que debe contener el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006:

Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado • 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifica-
ción, tanto en la fase de decisión como en las de ejecu-
ción y seguimiento.

Poner de manifiesto la contribución del Plan al cumpli-• 
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidas en la normativa de la 
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de 
Asturias.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el Informe de Sostenibili-
dad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros Planes y Programas conexos.

Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la 
planificación territorial existente en el ámbito afectado. Asi-
mismo, se señalará la manera en que la planificación territo-
rial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planea-
miento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y 
ambientales señalados en:

Las Normas Subsidiaras de Planeamiento de los con- —
cejos afectados.

El Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba  —
el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
Principado de Asturias.

La Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004,  —
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica 
Atlántica.

El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el  —
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
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tats naturales y de la fauna y flora silvestres. Modifica-
do por R.D. 1421/2006, de 1 de diciembre.

Planes de recuperación, conservación del hábitat o ma- —
nejo de especies de flora protegida, en cumplimiento 
del Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se aprueba 
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la 
flora del Principado de Asturias y se dictan normas 
para su protección.

Planes de recuperación, conservación del hábitat, con- —
servación o manejo de especies de fauna protegida, 
en cumplimiento del Decreto 32/90, de 8 de marzo, 
por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la fauna vertebrada del Principado 
de Asturias.

La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar- —
zo, de Patrimonio Cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identificarán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

Localización de los hábitats de interés comunitario (se- —
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Direc-
tiva 92/43/CE.

flora protegida según la legislación vigente. —

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (flora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo...) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planificación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera significativa.

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
significativa, con especial referencia a:

Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual,  —
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquéllos de reciente introducción. Se 
evaluará el modelo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán como consecuencia de la actuación y 
finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

vegetación. Aunque la documentación ambiental pa- —
ra el Inicio de la tramitación ambiental, prevé efectos 
positivos sobre la flora y la fauna, al establecer previ-
siones de protección sobre los espacios protegidos, no 
deben descartarse afecciones sobre hábitats protegidos 
y taxones comunitarios que motivaron la inclusión de 
espacios del concejo en la Red Natura 2000; por ello 
se señalará su presencia sobre plano, así como las afec-
ciones previsibles. Del mismo modo se incorporará un 
listado de especies protegidas existentes en el ámbito y 
las medidas previstas para su protección.

fauna. Se incorporará un inventario con las especies  —
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 

aves por las que se ha designado la zEPA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se identifica-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos hábitats como consecuencia de 
las actuaciones propuestas y se propondrán medidas 
minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
te para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental designada 
de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios na-
turales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del PGO en la 
Red Natura 2000. Se propondrán medidas para:

Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita- —
rio existentes en el ámbito.

Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y  —
sus orlas de vegetación asociadas.

Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio  —
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fijados en los ám-
bitos internacional, comunitario o nacional que guarden re-
lación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración.

El Informe de Sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y 
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

Mantenimiento de los recursos naturales no renova- —
bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-
dad de regeneración.

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis- —
temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y  —
residuos.

Internalización de costes ambientales. —

Además el Informe de Sostenibilidad tendrá en cuenta los 
siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
Geología Protección de  Puntos de Interés Geológico

Agua

Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los 
núcleos de población 
Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de 
agua y su reutilización, penalizando los consumos 
Mejora de la calidad y condiciones de suministro de 
agua de consumo humano
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Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad

Suelo

Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tienen 
algún nivel de protección remitiendo la decisión al in-
forme del órgano que tiene asignada la gestión
Evitar la ocupación y transformación de espacios que 
sustenten ecosistemas de interés o protegidos con espe-
cial referencia a los espacios de la Red Natura 2000 y a 
los hábitats inventariados
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejora 
de edificios existentes, frente a las alternativas que su-
ponen la ocupación de nuevos suelos
Evitar propuestas que induzcan crecimientos despro-
porcionados o injustificados

biodiversidad y 
ecosistemas 

Contribuir a la protección y recuperación de los eco-
sistemas y su funcionamiento, evitando las actuaciones 
que inducen a su deterioro o comprometan su capaci-
dad de regeneración
Contribuir a la mejora del estado de conservación de 
los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y 
taxones vinculados a ésta 
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y co-
rredores ecológicos como cauces fluviales y masas 
boscosas
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala lo-
cal y establecer programas de implantación de especies 
autóctonas 

Paisaje

Contribuir a la conservación y restauración de los paisa-
jes naturales, agrarios, urbanos o culturales de interés 
Contribuir a un diseño de las actuaciones adaptado al 
paisaje y a las características intrínsecas de cada zona, 
especialmente en los espacios de mayor naturalidad 

factores 
climáticos

Establecer medidas a escala local para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en el marco 
del objetivo global de limitar, en el horizonte de 2012,  
el incremento de emisiones a un 15% respecto a 1990 
Reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia 
de los sistemas energéticos 
Promover el empleo de energías renovables en el mar-
co del CtE 
Incentivar la superficie de suelo forestal 

La población 
humana

Establecer planes de residuos que garanticen el cum-
plimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y 
recuperación, así como la reducción en la generación 
de residuos peligrosos
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico y 
de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios na-
turales, adoptando medidas para reducir el n’umero de 
personas expuestas a niveles de ruido elevados.

Elementos de 
interés cultural

Establecimiento de medidas de protección de los bienes 
de interés cultural: Monumentos histórico-artísticos, 
zonas arqueológicas y patrimonio etnográfico

Espacios 
protegidos

Proteger los espacios protegidos del incremento de la 
presencia humana, con especial referencia a los espa-
cios de la Red Natura 2000

transporte
Prever actuaciones en la gestión de la demanda, fomen-
tando el transporte público frente al uso del automóvil 
privado.

En consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del Plan,  —
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi-

nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.

Programa de restauración de áreas afectadas por movi- —
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfico  —
existente en el ámbito del PGO que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.

Protección a la flora autóctona que garantice la conser- —
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Protección y fomento del asentamiento de fauna den- —
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.

Consumo de agua, y tratamiento de las aguas  —
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos  —
sobre ésta.

f) Efectos significativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo 
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de 
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales 
tenidos en cuenta, en el documento ambiental redactado para 
la Iniciación de la tramitación ambiental:

Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Geología Afecciones a puntos de interés geológico

Hidrología
Deterioro de cursos fluviales
Deterioro significativo de la calidad del agua: cursos 
fluviales (directo o inducido)

Edafología Destrucción de suelos

vegetación

Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.
Eliminación de fragmentos de hábitats y comunidades 
vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.

fauna

Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto ba-
rrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenazadas 
o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenaza-
das o de interés.
Destrucción de Hábitats de fauna de interés ligada al 
medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitats fluviales de aves amenazadas
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibi-
lidad al entorno.

Paisaje

Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes 
sobresalientes
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde pun-
tos escénicos
Efectos inducidos por incremento de la vulnerabilidad 
adquirida del paisaje por aumento de la accesibilidad 
humana.
Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la 
visibilidad
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado

Usos del suelo

Afección sobre parcelas con un uso agropecuario 
singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un 
uso agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arboladas.
Afección sobre uso piscícola de interés.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a 
zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turístico-
recreativo.
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población 
humana

Afecciones a la calidad de vida
Efectos producidos en la tasa de empleo local

Elementos de 
interés cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumentos 
histórico-artísticos y zonas arqueológicas

Espacios 
protegidos

Efectos inducidos en los valores naturales de los espa-
cios protegidos por incremento del aumento de la pre-
sencia humana, con especial referencia a los espacios 
de la Red Natura 2000
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) a 
espacios protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

g) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto significativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. En particular, se debe-
rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la flora, al patrimonio cultural y al paisaje.

h) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las dificultades (como deficiencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del PGO se señalarán las distintas 
alternativas posibles, entre ellas la alternativa cero. Para la 
comparación se partirá del análisis de los efectos ambientales 
de cada alternativa mediante una matriz de impacto represen-
tativa de cada una de ellas. Se concluirá con la comparación 
ambiental de cada una de ellas señalando la medida en que, 
cada una de ellas, contribuye a la mejora de la calidad ambien-
tal y al cumplimiento de los objetivos medioambientales del 
Plan. En el caso de que la alternativa propuesta no sea coinci-
dente con la de mejor valoración ambiental, se justificarán los 
motivos que determinan su selección.

i) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, Se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud y los 
ecosistemas

valor absoluto y relativo del consumo de agua por los distintos sectores.
valor absoluto y relativo de la población que no dispone de sistemas públicos de suministro de agua
valores absoluto y relativo de la reservas de agua
Estado ecológico de las aguas continentales 
valor absoluto y relativo de la población que dispone de sistemas de depuración primaria y secundaria 
de aguas residuales.
Inversión anual en instalaciones

Aire y Ruido Protección de la salud y los 
ecosistemas

Emisión anual estimada de contaminantes atmosféricos
% de población sometida a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos para los distintos usos
Inversión anual en control y gestión

Recursos y 
residuos

Protección de la salud y los 
ecosistemas

Requerimiento total de materiales 
Productividad de los recursos
Generación de residuos peligrosos (t/año)

Uso sostenible de Recursos
Generación de RSU (Kg /hab./día)
tasa de recuperación de residuos urbanos
Gasto e inversión anual en gestión

factores climáticos
Cambio climático
Energía limpia
transporte

Emisión anual de gases de efecto invernadero
valor absoluto y relativo de la producción de energía a partir de fuentes renovables
Eficiencia energética 
valor absoluto y relativo del volumen de mercancías y pasajeros transportados por modalidad de 
transporte.

biodiversidad  y 
paisaje

Reducir amenazas
Potenciar ecosistemas naturales
“Crear” paisajes de calidad

Valor absoluto y relativo de la superficie protegida del concejo (Red Natura 2000, espacios protegidos, 
suelo de especial protección)
Valor absoluto y relativo de la superficie de MUP y otras zonas de dominio público 
tamaño medio de las teselas de hábitat inventariado existentes en el concejo 
N’umero absoluto y relativo de especies amenazadas existentes en el concejo, con planes de manejo o 
protección
“Crear” paisajes de calidad

Patrimonio 
Cultural Protección del patrimonio N’umero de elementos del patrimonio histórico y cultural inventariados  para los distintos ámbitos 

Inversión y gasto en conservación del patrimonio histórico y cultural
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La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del PGO

j) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos

k) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

l) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justificando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental de la siguiente información:

Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de • 
la Red Natura 2000, mostrando las superficies potencial-
mente afectadas de los espacios protegidos. Este estudio 
tendrá en cuenta los efectos conjuntos y sinérgicos de la 
ocupación y fragmentación derivados de las actuaciones 
propuestas en el Plan.

Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de un • 
modelo territorial ambientalmente sostenible y equita-
tivo con información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los 
corredores biológicos, asegurando la permeabilidad de la 
fauna.

Quinto.—Modalidades de información y consulta:

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el bOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y Administraciones:

Dirección General de Ordenación del territorio y • 
Urbanismo

Dirección General de Recursos Naturales y Protección • 
Ambiental

D.G. de Desarrollo Rural• 

Dirección General de Sanidad Ambiental y consumo.• 

Dirección General de Promoción Cultural y Política • 
Lingüística

Confederación Hidrográfica del Norte• 

D.G. de Carreteras• 

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fin la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Españo-
la de Ornitología–SEO bird Life, Coordinadora Ecologista de 
Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza–
A.N.A., WWf Adena, Ecologistas en Acción), recomendán-
dose, también, la consulta a las organizaciones locales que 
tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, 
así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión 
que garanticen la participación en el proceso de consultas.

La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

Sexto.—Listado de organismos consultados y respuestas 
recibidas:

Organismos consultados Contesta
Dirección General de Ordenación del territorio y 
Urbanismo
Dirección General de Recursos Naturales y Protección 
Ambiental 
Dirección General de Desarrollo Rural
Dirección General de Sanidad Ambiental y consumo.
Dirección General de Carreteras
Dirección General de Promoción Cultural y Política 
Lingüística 
Confederación Hidrográfica del Norte
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO bird-Life)
WWf Adena
Coordinadora Ecologista de Asturias
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza

Septimo.—Consideraciones ambientales a tener en 
cuenta:

En la documentación del expediente de modificación del 
Planeamiento remitido por el Ayuntamiento de Oviedo no se 
define en todos los casos las calificaciones actuales de los te-
rrenos o la superficie de los ámbitos afectados, aspecto este 
que influye en el procedimiento urbanístico de aplicación en 
la tramitación de cada caso. Es por ello que los siguientes cri-
terios de tramitación ambiental se aplicarán sobre el criterio 
de tramitación urbanística que defina la CUOTA.

Criterios de tramitación ambiental:

7.1. Las modificaciones propuestas I.1 y I.4 pueden con-
siderarse revisiones del Plan General de Ordenación y por 
lo tanto les sería de aplicación el apartado d) del art.1 de la 
Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, sobre apli-
cación de la Legislación sobre evaluación ambiental de planes 
y programas y de impacto ambiental a los procedimientos ur-
banísticos y de ordenación territorial .

7.2. Con respecto a la inclusión en el expediente y su tra-
mitación ambiental de la propuesta de Duro felguera, S.A. , 
de cambio de clasificación de terrenos del antiguo Colegio Pe-
ñaubiña, de suelo no urbanizable a urbanizable sectorizado, 
de tramitarse, le sería de aplicación el apartado e) del artículo 
1 de la Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la vice-
consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, 
sobre aplicación de la Legislación sobre evaluación ambiental 
de planes y programas y de impacto ambiental a los procedi-
mientos urbanísticos y de ordenación territorial.

7.3. Respecto al resto de modificaciones señalar que debe-
rán someterse a evaluación ambiental de planes y programas 
cuando estén incluidos en los supuestos del artículo 1.1 de la 
Instrucción de 7 de noviembre de 2006, de la viceconsejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio, sobre apli-
cación de la Legislación sobre evaluación ambiental de planes 
y programas y de impacto ambiental a los procedimientos ur-
banísticos y de ordenación territorial. Así deberán someterse 
a evaluación ambiental aquellas modificaciones que impli-
quen revisión del Plan y reclasificaciones de suelos de No ur-
banizable a Urbanizable, salvo que su superficie sea menor de 
una hectárea.



3646 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 19-II-2008

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 16 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8335.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se le comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8335, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Sustitución y aumento de sección de conductores en dos  —
tramos de la línea subterránea de alta tensión “banco 
Herrero”, simple circuito (20 kv), con longitud total de 
536 metros, conductor de aluminio y aislamiento seco, 
tipo HEPRz1 12/20 kv 1x240 kAl+H16.

Emplazamiento: Calles Costanilla de la fuente vieja, Los 
Moros, Jovellanos, La Merced, begoña, Martínez Marina, 
San bernardo, Emilio villa y Cabrales, de Gijón, concejo de 
Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de la zona.

Presupuesto: 29.424,84 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 16 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.295.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8310.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se le comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8310, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal, con 118 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 240 
mm² de sección, para conexión del centro de secciona-
miento del centro de transformación particular “facul-
tad Geología”, con la red de distribución.

Emplazamiento: zona peatonal de la calle Coronel Aran-
da y el aparcamiento de la facultad de Geología de Oviedo, 
concejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de la 
Universidad de Oviedo, para sus instalaciones en la facultad 
de Geología de Oviedo.

Presupuesto: 22.846,24 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,
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R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.292.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8311.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se le comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8311, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-

ción administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Centro de transformación “El Lauredal” tipo interior  —
en caseta, de 1.000 kvA de potencia asignada con rela-
ción de transformación 22 kv/b2.

Centros de transformación “Lauredal Clematide” y  —
“Lauredal n.º 6”, tipo interior, en edificio destinado a 
otros usos, ambos de 1.000 kvA de potencia asignada 
con relación de transformación 22 kv/b2.

Línea subterránea de simple circuito de alta tensión, de  —
20 kv de tensión nominal con 1.604 metros de longitud 
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kv de 
240 mm² de sección, para conexión de los centros de 
transformación “El Lauredal”, “Lauredal Clematide” 
y “Lauredal n.º 6”, con la red de distribución.

Emplazamiento: Calle Pololo y calles en construcción A, 
H, b, J, E y G del Lauredal, en Gijón, concejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.

Presupuesto: 312.497,83 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”
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Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.290.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8159.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se le comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8159, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, 
S.A.U.

Instalación:

Línea subterránea de simple circuito, de alta tensión,  —
de 16-22 kv de tensión nominal con 92 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, de 240 mm² 
de sección, para conexión del centro de transformación 
“Nueva-Robazón”, con la red de distribución.

Centro de transformación “Nueva-Robazón”, tipo in- —
terior, en el que se instalará un transformador de hasta 
1.000 kvA de potencia asignada, con relación de trans-
formación 16-22 kv/b2, con los equipos necesarios pa-
ra su explotación.

Emplazamiento: Nueva, concejo de Llanes.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio y facilitar el desa-
rrollo urbanístico de la zona.

Presupuesto: 42.917,32 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 21 de enero de 2008.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de agos-
to), el Director General de Minería y Energía.—2.289.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8309.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8309, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
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Instalación: Construcción de una línea subterránea de al-
ta tensión (20 kv), con conductor de aluminio y aislamiento 
seco, tipo HEPRz1 12/20 kv 1x240 kAL+H16 de 78 metros 
de longitud.

Emplazamiento: Avda. de la Agricultura, 25, Polígono de 
tremañes, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de un 
nuevo centro de trabajo de la empresa KLK Electro Materia-
les, S.A.

Presupuesto: 6.502,48 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007, en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.— El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.286.

— • —

RESOLUCIóN de 21 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8305.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, se les comunica Resolución de esta Conse-
jería sobre la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8305, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Línea subterránea de simple circuito de alta 
tensión de 20 kv de tensión nominal con 30 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, para una tensión 
máxima asignada de 24 kv, de 240 mm² de sección, tipo HE-
PRz1 12/20 kv 1x240 K Al + H16 para conexión del centro 
de transformación existente “Avda. Portugal, 76” con la línea 
“Moresur”.

Emplazamiento: Avda. de Portugal de Gijón, concejo de 
Gijón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico de la 
zona.

Presupuesto: 2.592,09 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación 
reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
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Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 21 de enero de 2008.— El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.288.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de enero de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9533.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9533, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: Aceros y Aluminios del Principado, S.A.

Instalación: Línea subterránea de alta tensión a 20kv, 
conductores aislados tipo HEPRz1 12/20 kv, 1x240 k Al + 
H16 y de 103 metros de longitud entre centro de transfor-
mación de Electra de viesgo y centro de transformación del 
peticionario.

Emplazamiento: Polígono Industrial La Cuadriella, tu-
rón, concejo de Mieres. 

Objeto: Suministro de energía eléctrica a nave industrial.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la Dirección General de Minería y Ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

R E S U E L v E

Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Segundo.—Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuer-
do con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a 
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y baja tensión que 
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente Resolución.

tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condicio-
nes técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones 
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cua-
les han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas 
expresamente por él.

Quinta.—La autorización  es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 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 artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—P.D. Resolución de 3-8-07 (bOPA de 27 de 
agosto), el Director General de Minería y Energía.—2.285.

Anuncios•	

CONSEJERíA DE PRESIDENCIA, JUStICIA E IGUALDAD:

INFORMACIóN pública relativa a la adjudicación del 
contrato para la redacción del proyecto básico y de eje-
cución, estudio de seguridad y salud, dirección superior 
y dirección de la ejecución de las obras y coordinación 
de seguridad y salud del edificio para sede judicial en 
Villaviciosa.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contratación de la Secretaría General técnica.

c) Número de expediente: At-16-07.

2.—Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Asistencia técnica.
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b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto básico 
y de ejecución y estudio de seguridad y salud, dirección 
superior y dirección de la ejecución de las obras y co-
ordinación de seguridad y salud de edificio para sede 
judicial en villaviciosa.

c) Lote...

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: bOPA de 10 de julio 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: 140.537,90 €.

5.—Adjudicación:

a) fecha: 13 de septiembre de 2007.

b) Contratista: Sierra Díaz-Miranda, Unión temporal de 
Empresas.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 125.000,00 €.

Oviedo, 25 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.351.

INStItUtO AStURIANO DE LA MUJER

INFORMACIóN pública relativa a subvenciones conce-
didas por el Instituto Asturiano de la Mujer al amparo de 
lo previsto en el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de 
octubre.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6.4 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el 
Régimen General de Concesión de Subvenciones, que exige 
que trimestralmente se publiquen en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias las subvenciones concedidas al am-
paro de lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo y cuyo 
importe sea superior a 6.010,12 euros se acuerda hacer públi-
ca la relación de tales subvenciones concedidas por el Institu-
to Asturiano de la Mujer de la Consejería de la Presidencia 
durante el tercer y cuarto trimestre de 2007.

Objeto de la subvención Beneficiario/a Cuantía Fecha resolución
Casa de Encuentro Ayuntamiento de Avilés 42.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro
Ayuntamiento de 
Carreño 10.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro
Ayuntamiento de 
Laviana 10.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro Ayuntamiento de Lena 10.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro Ayuntamiento de Mieres 18.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro Ayuntamiento de tineo 10.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro Ayuntamiento de valdés 10.000 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro
Ayuntamiento de 
vegadeo 7.500 € 26 de octubre de 2007

Casa de Encuentro Ayuntamiento de Gijón 59.076 € 20 de diciembre de 2007

Casa de Encuentro
Ayuntamiento de 
Langreo 18.000 € 21 de diciembre de 2007

Desarrollo de actuaciones 
en materia de perspectiva de 
género a través de la acción 
sindical. UGt 34.000 € 3 de julio de 2007

Objeto de la subvención Beneficiario/a Cuantía Fecha resolución
Servicio de Asesoramiento 
Jurídico y apoyo a mujeres en 
proceso de separación judicial, 
edición de periódico informa-
tivo y realización de charlas y 
talleres para mujeres.

Asociación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas 
de Asturias 22.726,05 € 20 de diciembre de 2007

Proyecto “Servicio de Infor-
mación Sexual de La Ería”.

Mujeres Jóvenes de 
Asturias. 14.000 € 26 de octubre de 2007

Actuaciones en materia de 
perspectiva de género a través 
de la acción sindical. CCOO 34.000 € 3 de julio de 2007

Guía de Recursos para las 
Mujeres y difusión de activida-
des dirigidas a mujeres. Ayuntamiento de Oviedo 12.000 €

20 de noviembre de 
2007

Exposición itinerante y una 
publicación sobre voleibol 
femenino.

Club voleibol 
“LaCalzada” 10.990 € 21 de diciembre de 2007

En Oviedo, a 10 de enero de 2007.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—2.350.

CONSEJERíA DE ADMINIStRACIONES PúbLICAS y 
PORtAvOz DEL GObIERNO:

INFORMACIóN pública de estudio preliminar de im-
pacto ambiental de las obras de instalación de equipos de 
telefonía móvil en San Martín del Rey Aurelio.

De conformidad con lo establecido en el Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias, 
aprobado por el Decreto 33/1994, de 19 de mayo (bOPA de 2 
de julio de 1994), se somete a información pública el estudio 
preliminar de impacto ambiental de las obras de instalación 
de equipos de telefonía móvil que se citan:

Expte.: EbtM –292/07.• 

Solicitante: vodafone España, S.A.• 

Situación: Paniceres, El Entrego (S. Martín del Rey • 
Aurelio).

Expte.: EbtM-293/07.• 

Solicitante: vodafone España, S.A.• 

Situación: blimea (S. Martín del Rey Aurelio)• 

A tal efecto se podrá tomar vista de dichos documentos, 
durante un plazo de 15 días naturales, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio, en horario de oficina (de lunes 
a viernes de 9 a 14 horas) en las dependencias de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
del Principado de Asturias, Dirección General de Moderni-
zación, sitas en la 5.ª planta, sector central izquierdo, del Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda n.º 2 de Oviedo, y presentar 
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas, durante un plazo de 20 días 
hábiles a contar desde la presente publicación.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—El Director General 
de Modernización, telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información.—2.352.
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CONSEJERíA DE bIENEStAR SOCIAL:

Notificación de acuerdo de revisión y requerimiento de docu-
mentación. Expte. 33/579-J/06.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifica-
ción por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, con somera indicación del conte-
nido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá compa-
recer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto y constancia del mismo.

Expediente de pensión no contributiva de jubilación n.º 
33/579-J/06.

Interesada: D.ª Miren Agurtzane Tamayo Bilbao.

Domicilio: fonciello n.º 52, 33199, tiñana, Siero.

Acto a notificar: Acuerdo de revisión y requerimiento de 
documentación al objeto de proceder a la revisión de la pen-
sión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a extinguir el derecho a la pensión.

Oviedo, a 17 de enero de 2008.—La Jefa de Sección de 
Revisión de Pensiones.—2.301.

— • —

NOTIFICACIóN de acuerdo y trámite de audiencia. Exp-
te. 33/5654-J/91.

Intentada la notificación a la interesada sin haber podido 
practicarse, relativa al requerimiento de documentación en el 
procedimiento de revisión que se está siguiendo en la pensión 
no contributiva, se procede de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, a practicar dicha notifica-
ción por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de su último domicilio y en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, con somera indicación del conte-
nido del acto, advirtiendo a la interesada que podrá compa-
recer en el plazo de diez días siguientes a la última fecha de 
publicación del presente anuncio, en el Servicio de Atención 
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, de Oviedo, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido ín-
tegro del acto y constancia del mismo.

Expediente de pensión no contributiva de jubilación n.º • 
33/5654-J/91.

Interesada: Doña Albina Álvarez Pérez.• 

Domicilio: C/ feijoo n.º 16, 2.º I, 33204-Gijón.• 

Acto a notificar: Acuerdo de revisión y trámite de audien-
cia con requerimiento de documentación al objeto de proce-
der a la revisión de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a emitir la resolución que proceda que 
le será notificada.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Pensiones.—2.299.

— • —

CITACIóN para reconocimiento en revisión de oficio del 
grado de discapacidad. Expte. 33/1003301-M/06.

Por la presente se cita a D.ª María Elena Ceballos cuyo 
último domicilio conocido es c/ fausto vigil, 2-2.º D (33510 
Pola de Siero), actualmente en ignorado paradero, a fin de 
comparezca en el Centro de valoración de Personas con Dis-
capacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la reali-
zación de reconocimiento en revisión de oficio del grado de 
discapacidad (expediente 33/1003301-M/06) en el plazo de 15 
días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá 
de acudir provista del DNI u otro documento que acredite 
su identidad, así como de los informes médicos, radiografías, 
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que 
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada 
con su discapacidad.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Directora del Centro 
de valoración de Personas con Discapacidad.—2.356.

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE y DESARROLLO 
RURAL:

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
para la contratación del servicio de “Uso público, infor-
mación, interpretación y atención a las instalaciones de la 
Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa”.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Rural. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

e) Número de expediente: SE/08-1-1.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación del servicio “Uso 
público, información, interpretación y atención a las 
instalaciones de la Reserva Natural Parcial de la Ría de 
villaviciosa”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Centro de Interpretación de la Re-
serva Natural Parcial de villaviciosa, ubicado en la ca-
rretera de El Puntal y el Punto de Información ubicado 
en la playa de Rodiles, ambos en el término municipal 
de villaviciosa, en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: 24 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Anticipada de expediente de gasto.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:
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 Importe total: 86.800,00 euros, distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

Anualidad 2008: 43.400,00 euros.• 

Anualidad 2009: 43.400,00 euros.• 

5.—Garantía provisional: 

1.736,00 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
centro-derecha. 

e) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) teléfono: 985 105 783.

e) telefax: 985 105 991.

f) fecha límite de obtención de documentos e información: 
(14) catorce días naturales, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría):

b) Solvencia económica: Justificante de un seguro de in-
demnización por riesgos profesionales cuya cobertura 
alcance, como mínimo, el importe del precio de licita-
ción del contrato.

c) Solvencia técnica: Se acreditará por los siguientes 
medios:

1) titulaciones académicas y profesionales de los empre-
sarios y del personal de dirección de la empresa y, en 
particular, del o de los responsables de la ejecución del 
contrato. 

2) Relación de servicios o trabajos similares ejecutados en 
el curso de los últimos tres años, que incluya importe, 
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos, 
y acompañada de certificados de buena ejecución para 
los más importantes.

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

a) fecha límite de presentación: (15) quince días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera con sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nom-
bre del licitante y el contenido de los mismos, subtitu-
lándose, respectivamente, “Documentación” y “Oferta 
económica”.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural. 

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector 
centro-derecha. 

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses.

 e) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural.

b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2-3.ª planta, sector 
derecho. 

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

  Serán por cuenta del adjudicatario y se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
tasas y Precios Públicos.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.287.

— • —

INFORMACIóN pública de la toma de posesión provisio-
nal de las fincas de reemplazo en la zona de concentración 
parcelaria de Ardisana (Llanes).

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 
Principado de Asturias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 34 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agra-
ria y Desarrollo Rural, y concordantes de la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973, ha resuelto que 
las fincas de reemplazo de la indicada zona, sean puestas a dis-
posición de los participantes en la concentración parcelaria, 
para que tomen posesión con carácter provisional de ellas, a 
partir del día 1 de marzo de 2008.

No obstante, se establece un plazo adiccional para los 
aprovechamientos madereros hasta el 1 de abril de 2008.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la toma 
de posesión de las fincas de reemplazo, podrán los interesados 
reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias 
de superficie superiores al dos por ciento (2%), entre la cabi-
da real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el 
expediente de concentración.

A partir de las indicadas fechas, gozarán los propietarios, 
frente a todos, de los medios de defensa ordinarios estable-
cidos por las leyes penales, civiles y de policía, para la pro-
tección del dominio y demás derechos que recaigan sobre las 
fincas de reemplazo.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—2.320.

— • —

INFORMACIóN pública, de la Consejería de Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, de solicitud de autorización am-
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biental integrada de la instalación industrial existente que 
se cita. Expte. AAI-056/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, se somete a información pública, durante un plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

Expediente: AAI-056/06.
Promotor: Sia Copper, S.A.
Instalación: fábrica de cables de cobre.
Descripción de la actividad: fabricación de alambrón de 

cobre electrolítico, hilo, cable y alambre plano con una capa-
cidad de fusión de más de 20 t/día.

Emplazamiento: Avda. Conde de Santa bárbara, 14.
Concejo: Siero.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—3.220.

— • —

INFORMACIóN pública de solicitud, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de autorización am-
biental integrada de la instalación industrial existente que 
se cita. Expte. AAI-083/06.

De conformidad con lo establecido en la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, se somete a información pública, durante un plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, la solicitud de autorización ambiental 
integrada de la instalación industrial existente que se cita.

Durante dicho plazo, cualquier interesado podrá formular 
las alegaciones que estime oportunas, que se presentarán en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado, en horario de oficina 
(lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, Dirección General de Agua y 
Calidad Ambiental, Servicio de Gestión Ambiental (c/ Coro-
nel Aranda, 2, 1.ª planta, sector central izquierdo). Asimismo, 
se podrá consultar un resumen no técnico en www.asturias.es

Expediente: AAI-083/06.
Promotor: Cerámica del Principado, S.L.
Instalación: fábrica de ladrillos.

Descripción de la actividad: Instalación para la fabricación 
de productos cerámicos mediante horneado con una capaci-
dad de producción de 180.000 t/año.

Emplazamiento: Polígono Industrial El zarrín, s/n.
Concejo: Salas.

Oviedo, 6 de febrero de 2008.—La Directora General de 
Agua y Calidad Ambiental.—3.219.

— • —

RECTIFICACIóN de error en el anuncio de información 
pública del estudio preliminar de impacto ambiental del 
proyecto “Mejora de acceso a Cueva Oscura (Onís)”.

Advertido error en el párrafo segundo del anuncio de In-
formación pública del estudio preliminar de impacto ambien-
tal del proyecto “Mejora de acceso a Cueva Oscura (Onís)”, 
publicado en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias número 36, de 13 de febrero de 2008, se procede a su 
rectificación en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en 
el citado Decreto 38/94, se hace público para general cono-
cimiento, por un plazo de quince días naturales, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda 
tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se es-
timen oportunas durante el expresado plazo, en la forma pre-
vista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.”

Debe decir:

“Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el 
citado Decreto 38/94, se hace público para general conoci-
miento, por un plazo de veinte días, contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar vista 
y presentar por escrito las alegaciones que se estimen oportu-
nas durante el expresado plazo, en la forma prevista en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.”

En Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—La Secretaria Gene-
ral técnica.—3.430.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/000837.

Intentada la notificación a Menéndez Rodríguez, Manuel, 
de providencia de inicio, en relación con el expediente sancio-
nador número 2008/000837, tramitado en esta Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras, en materia de caza, no se ha podido practicar al ser de-
vuelta 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
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Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—2.282.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2007/011848.

Intentada la notificación a Maquin, Gerard Lucien Jean 
de resolución y documento de pago, en relación con el ex-
pediente sancionador número 2007/011848, tramitado en esta 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras, en materia de caza, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—2.280.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de caza. Expte. 2008/001521.

Intentada la notificación a Suárez Naves, Jesús, de provi-
dencia de inicio, en relación con el expediente sancionador 
número 2008/001521, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, en 
materia de caza, no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos por “dirección incorrecta”

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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—2.284.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de espacios naturales. Expte. 2007/025886.

Intentada la notificación a Fernández Sierra, Fidel, de re-
solución y documento de pago, en relación con el expediente 
sancionador número 2007/025886, tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de 
espacios naturales, 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
medio del presente anuncio, se comunica al interesado que, 
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (edificio administrativo 
de servicios múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2, 3.ª plan-
ta, sector central derecho, 33005-Oviedo), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

Oviedo, a 30 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—2.279.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica de alta tensión. Expte. AT-9610.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre y en el Real Decreto1955/2000, de 1 de diciembre, 
se concede un plazo de 20 días contados a partir del día si-
guiente de la publicación de este anuncio para la presentación 
de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autoriza-
ción administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto de 
ejecución de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del proyecto en 
las oficinas de la Dirección General de Minería y Energía, 
Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 
3.º planta, 33007-Oviedo).

Expediente: At-9610

Solicitante: Electra de viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Línea subterránea alta tensión (30 kv) Rebollada III  —
C.t. Campus barredo a C.t. particular Campus Uni-
versitario, con conductor tipo DHz1 26/45 kv 1x240 K 
Al+H16 y 200 m de longitud.

Emplazamiento: barredo, Campus Universitario, Mieres.

Objeto: Acondicionamiento de la línea de suministro de 
energía eléctrica al centro de transformación particular del 
Campus Universitario.

Presupuesto: 38.849,77 euros (excluido IvA).

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—2.298.
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— • —

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
administrativa de ejecución, declaración de utilidad pú-
blica y estudio sobre evaluación preliminar de impacto 
ambiental del proyecto de desdoblamiento de la red de dis-
tribución de gas natural, ramal de Gijón, entre los vertices 
V 0A/1 y V-6, en los municipios de Llanera y Gijón.

A los efectos previstos en el art. 73.4 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y sus modifi-
caciones, y en el título v de la citada Ley 34/1998, puesto en 
relación con los arts. 17 de la Ley de Expropiación forzosa 
y 56 de su Reglamento y el Decreto 38/94, de 19 de mayo, 
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Principado de Asturias (P.O.R.N.A.), se somete 
a Información Pública la siguiente solicitud de autorización 
administrativa de ejecución, declaración de utilidad pública y 
estudio preliminar de impacto ambiental.

Expediente: 96944/GAS

Peticionario: Gas Natural SDG, S.A. (inscrita en el Mi-
nisterio de Industria, turismo y Comercio como Gas Natural 
Distribución SDG, S.A.), con domicilio en Lisboa, s/n, Edi-
ficio Área Central, Local 31, H-I-J, Polígono de Fontiñas, 
15707–Santiago de Compostela.

Objeto de la petición: Autorización administrativa de eje-
cución, declaración de utilidad pública y estudio sobre evalua-
ción preliminar de impacto ambiental del proyecto de desdo-
blamiento de la red de distribución de gas natural, ramal de 
Gijón, entre los vértices v 0A/1 y v-6, en los municipios de 
Llanera y Gijón.

Descripción de las instalaciones: Las instalaciones objeto 
del proyecto son las siguientes:

Conexión de inicio con la instalación existente en APA y • 
tubería de acero en diámetro 8”, espesor 4,5 mm, según 
API 5L Grb, a continuación de una válvula de 8” existen-
te, mediante una reducción concéntrica de 10”x8”. Esta 
válvula esta ubicada a unos 4,5 m aguas arriba del vértice 
v-v-4.

Extensión de la red en APA y tubería de acero en diá-• 
metro 10”, espesor 5,6 mm, según API 5L Grb, parale-
lamente a la red existente durante 2.650 m, discurriendo 
por los municipios de Llanera y Gijón.

Conexión final, a unos 66 m aguas abajo del vértice V-6, • 
con t reductora 10”x8” que conectará, por un lado, con 
la canalización existente mediante una waytee de 8”x8” 
con refuerzo circular completo y, por otro, prolongará el 
refuerzo incorporando una válvula de línea de 10” en-
terrada, venteo de 1 ½” con terminación en un cap. La 
citada válvula estará ubicada aproximadamente a 1,5 m 
de la t reductora 10”x8”.

Presupuesto: 282.056,20 euros.

CARACtERíStICAS DE LAS SERvIDUMbRES MOtIvADAS POR LAS 
INStALACIONES

1.—Servidumbre de paso. Las afecciones serán las 
siguientes:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso de gas 
a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura de 
3 metros, 1,5 m a cada lado del eje, por donde discurrirá en-
terrada la tubería o tuberías que se requieran para la conduc-
ción del gas. Esta servidumbre que se establece estará sujeta a 
las siguientes limitaciones al dominio.

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a 
una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como 
de plantar árboles o arbustos de tallo alto y efectuar movi-
mientos de tierras en la franja a la que se refiere el apartado 
a.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiere dañar 
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones a una 
distancia inferior de 5 metros del eje del trazado, a uno y otro 
lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre que 
se solicite expresamente y se cumplan las condiciones que en 
cada caso fije el Órgano competente de la Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para po-
der mantener, repara o renovar las instalaciones con pago, en 
su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las 
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para la 
ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la 
ejecución de las obras, de la franja que se refleja para cada 
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta Zo-
na se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se 
realizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de 
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos u 
operaciones precisas a dichos fines.

2.—Ocupación de dominio.

Ocupación permanente y perpetua de las parcelas que se 
indiquen en los planos parcelarios en vuelo, suelo y subsuelo, 
necesarios para la construcción de las instalaciones de recep-
ción, filtración, regulación de presión y medida del gas y ele-
mentos anejos a la misma, así como la instalación del conjunto 
de válvulas de línea y derivación, incluyendo la construcción 
de los cierres de protección en la totalidad del perímetro, para 
la salvaguarda de las instalaciones de elementos extraños e 
intrusismo.

Lo que se hace público para conocimiento general y es-
pecialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares 
afectados por dicho proyecto, cuya relación de bienes y de-
rechos afectados se inserta al final de este anuncio, para que 
pueda ser examinado el expediente en la Consejería de In-
dustria y Empleo, Servicio de fluidos y Metrología, Plaza de 
España, n.º 1, 3.ª planta con C.P. 33007 de Oviedo y presentar 
por triplicado, en el Registro de Entrada de la Consejería de 
Industria y Empleo, las alegaciones que estimen oportunas en 
el plazo de treinta días, a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio.

Oviedo, a 12 de febrero de 2008.—El Consejero de Indus-
tria, y Empleo (P.D. Resolución de 03-8-2007, bOPA de 27-8-
2007), El Director General de Industria.—3.396.

RELACIóN CONCREtA E INDIvIDUALIzADA DE bIENES y DERE-
CHOS AfECtADOS

PROyECtO: DESDObLAMIENtO DEL RAMAL DE GIJóN ENtRE 
LOS vÉRtICES v-0A/1 y v-6

tÉRMINO MUNICIPAL DE: LLANERA – PROvINCIA DE AStURIAS

Abreviaturas utilizadas:

SE: m² – Expropiación en dominio  SP: ml. Servidumbre de paso

Ot: m² – Ocupación temporal POL: Polígono

PAR: Parcela

Finca Titular – Dirección- Población SE SP OT POL PAR Naturaleza

O-LA-300
Ayuntamiento de Llanera – Av. 
Prudencio González, 2 – Llanera 4 27 291 - - Camino
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Finca Titular – Dirección- Población SE SP OT POL PAR Naturaleza

O-LA-301
María del Carmen López Martínez 
– donato Argüelles, 18-9-Gijón 0 117 112 7 147 Pradera

O-LA-302
Carmen López Martínez – donato 
Argüelles, 18-9-Gijón 0 90 908 7 145

Monte 
bajo

O-LA-303
Hros. José Partiere Lenegre – Lg 
Posada – Llanera 0 230 2307 7 14102

Monte 
bajo

O-LA-304
María del Carmen López Martínez 
– donato Argüelles, 18-9-Gijón 0 54 510 7 24102

Monte 
bajo

O-LA-305
Ayuntamiento de Llanera – Av. 
Prudencio González, 2 – Llanera 0 6 60 - - Camino

RELACIóN CONCREtA E INDIvIDUALIzADA DE bIENES y DERE-
CHOS AfECtADOS

PROyECtO: DESDObLAMIENtO DEL RAMAL DE GIJóN ENtRE 
LOS vÉRtICES v-0A/1 y v-6

tÉRMINO MUNICIPAL DE: GIJóN – PROvINCIA DE AStURIAS

Abreviaturas utilizadas:

SE: m² – Expropiación en dominio SP: ml. Servidumbre de paso

Ot: m² – Ocupación temporal POL: Polígono

PAR: Parcela

Finca Titular – Dirección- Población SE SP OT POL PAR Naturaleza

O-GI-200
Ceferino Llano fernández – Picún 
s/n – Cenero (Gijón) 0 126 1268 36 25 Pradera

O-GI-201
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 7 68 - - Camino

O-GI-202
Ceferino Llano fernández – Picún 
s/n – Cenero (Gijón) 0 12 114 36 22 Pradera

O-GI-203
Ángel Amado Valdés – Picún s/n – 
Cenero (Gijón) 0 47 478 36 29 Pradera

O-GI-204
José Llano fuertes – Picún s/n – Ce-
nero (Gijón) 0 154 1522 36 30 Pradera

O-GI-205
Ángel Amado Valdés – Picún s/n – 
Cenero (Gijón) 0 10 152 36 43 Pradera

O-GI-206
Nicanor fernández Hidalgo – Picún 
s/n – Cenero (Gijón) 0 91 881 36 42 Pradera

O-GI-207
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 7 76 - - Camino

O-GI-208
Antonio Cahon López – Picún s/n – 
Cenero (Gijón) 0 162 1632 36 56 Pradera

O-GI-209
Ángel Campo Díaz – Picún s/n – Ce-
nero (Gijón) 0 76 152 36 54 Pradera

O-GI-210

Luis Alberto Cachón Suarez, Rosa 
Ana Castaño Martínez – Picún s/n – 
Cenero (Gijón) 0 59 659 36 102 Pradera

O-GI-211
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 27 270 - - Camino

O-GI-212
Julia Mateo Priede – Picún s/n – Ce-
nero (Gijón) 0 144 1427 35 104 Pradera

O-GI-213
Manuel González del busto – Picún 
s/n – Cenero (Gijón) 0 12 159 35 102 Pradera

O-GI-214
Manuel González del busto – Picún 
s/n – Cenero (Gijón) 0 91 916 35 101

Labor 
secano, 
pradera

O-GI-215
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 13 130 - - Camino

O-GI-216
Manuel González del busto – Picún 
s/n – Cenero (Gijón) 0 81 848 34 15 Pradera

O-GI-217

María del Carmen valdés Junquera 
– Av. fernández Ladreda – Lugones 
2-Siero 0 133 1278 34 154 Pradera

O-GI-218
Carmen Otero Cabañas – Pruvia – 
Pruvia de Llanera 0 68 680 34 153 Pradera

O-GI-219
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 67 732 - - Camino

O-GI-220
Carmen Otero Cabañas, Lidia Rivero 
Otero – Pruvia – Pruvia de Llanera 0 151 1406 34 142 Pradera

O-GI-221
Avelino García fernández – bo. ve-
ranes Cenero-Cenero 0 168 1648 34 140

Labor 
secano, 
pradera

O-GI-222 Desconocido-Desconocido 0 3 31 34 133 Pradera

Finca Titular – Dirección- Población SE SP OT POL PAR Naturaleza

O-GI-223
Rufino Llana Busto- Ad. Batio 
– Gijón 0 118 1161 34 117 Pradera

O-GI-224
Rufino Llana Busto- Ad. Batio 
– Gijón 0 118 1197 34 132

Monte 
bajo

O-GI-225
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 9 90 - - Camino

O-GI-226
Carmen Uria Álvarez – Lg. Veranes 
– Gijón 0 100 1035 34 130 Pradera

O-GI-227
Manuel viñayo viñayo – Cr. 
veranes-Gijón 0 56 559 34 125 Pradera

O-GI-228
Ayuntamiento de Gijón – Plaza 
mayor,1 – Gijón 0 38 294 - - Camino

O-GI-229
José Ramón Colunga García – Padi-
lla, 10-5 – Gijón 0 0 152 37 7 Eucaliptos

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2007/038202.

Intentada la notificación a Andrea y Jorge, S.L., de la re-
solución de 10 de diciembre de 2007, dictada por el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expedien-
te sancionador número 2007/038202, tramitado en esta Con-
sejería en materia de orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—2.358.

— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2007/049086.

Intentada la notificación a Alfonso Iglesias López, S.L., de 
la resolución de 16 de enero de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expedien-
te sancionador número 2007/049086, tramitado en esta Con-
sejería en materia de orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—2.361.
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— • —

NOTIFICACIóN de expediente sancionador en materia 
de orden social. Expte. 2007/049085.

Intentada la notificación a Alfonso Iglesias López, S.L., de 
la resolución de 16 de enero de 2008, dictada por el Ilmo. Sr. 
Consejero de Industria y Empleo, en relación con el expedien-
te sancionador número 2007/049085, tramitado en esta Con-
sejería en materia de orden social, no se ha podido practicar.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el 59, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio 
del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el 
plazo de diez días desde su publicación, podrán comparecer 
en las dependencias de la Dirección General de trabajo, Se-
guridad Laboral y Empleo, calle San Francisco, 21, 5.ª planta, 
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro de dicha re-
solución y constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 29 de enero de 2008.—El Director General de 
trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.—2.367.

INStItUtO DE DESARROLLO ECONóMICO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS 
(IDEPA)

NOTIFICACIóN del Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias. Expte. 2006/000042.

Intentada la notificación a Asociación de Empresarios del 
Polígono de falmuria (ASPEfA), con domicilio en calle Al-
bandi, n.º 1, Polígono falmuria, de Prendes-Carreño, en cum-
plimiento de lo previsto en 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, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente 
se pone en conocimiento del interesado el contenido de la no-
tificación de la Directora del Área Económico-Administrativa 
de fecha 10 de septiembre de 2007, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Por Resolución de 2 de agosto de 2006, se concede a la 
Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de 
falmuria, con CIf-G33889932, una subvención al amparo de 
la Resolución de 14 de febrero de 2006 (bOPA 16-03-2006), 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, que aprueba la convocatoria pública para el ejercicio 
2006, de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro para la mejora de áreas industriales existentes 
en el marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial 
del Principado de Asturias 2005-2008, cuyas bases regulado-
ras fueron aprobadas mediante Resolución de 27 de julio de 
2005 (bOPA 19-08-2005).

El plazo para la presentación de la documentación esta-
blecido en la resolución de concesión de 2 agosto de 2006, 
venció el 28 de febrero de 2007.

Es por ello que en virtud de lo dispuesto en el artículo 
70.3 del R. D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, transcurrido el plazo establecido de 
justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, se le requiere para que, en el pla-
zo improrrogable de 15 días hábiles, sea presentada ésta a los 
efectos previstos de justificación de inversiones. La falta de 
presentación de la justificación en el plazo establecido llevará 
consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades 

establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presen-
tación de la justificación en el plazo adicional establecido en 
este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, 
conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

Se incluye modelo de solicitud de abono/cuenta 
justificativa.”

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.

En Llanera, a 29 de enero de 2008.—La Directora del 
Área Económico-Administrativa.—2.304.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación de la 
asistencia técnica necesaria para la redacción de los do-
cumentos, estudios y proyectos precisos para el desarrollo 
del Área Industrial de Cibuyo, Cangas del Narcea. Expte. 
C/005/2008.

Entidad Pública: Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias adscrito a la Consejería de Industria 
y Empleo

1.—Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C/005/2008.

2.—Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por objeto la 
contratación mediante concurso público, por procedi-
miento abierto, de la asistencia técnica necesaria para 
la redacción de los documentos, estudios y proyectos 
precisos para el desarrollo del Área Industrial de Ci-
buyo, Cangas del Narcea.

b) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige la 
contratación.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—presupuesto de licitación:

a) Importe total 172.500 €, IvA incluido(ciento setenta y 
dos mil quinientos euros).

5.—Garantías:

Garantía provisional: 3.450 € (tres mil cuatrocientos cin-
cuenta euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localidad: Llanera–33420.
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d) teléfono: 985 98 00 20.

e) fax: 985 26 44 55.

f) http://www.idepa.es.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.

8.—Presentación de proposiciones y plazo:

a) fecha límite de presentación: Durante los 15 días na-
turales a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, hasta las catorce horas del último día del pla-
zo. Si éste coincidiera en sábado, domingo o festivo se 
prorrogaría hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en el 
pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 
rige la contratación.

c) Lugar de Presentación:

1. Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.

2. Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

3. Localidad y Código Postal: Llanera – 33420.

d) Admisión de variantes: No.

9.—Apertura de Ofertas:

a) Entidad: Instituto de Desarrollo Económico del Prin-
cipado de Asturias.

b) Domicilio: Parque tecnológico de Asturias.

c) Localización: Llanera.

d) fecha: Al tercer día hábil siguiente a la terminación 
del plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

Llanera, a 18 de enero de 2008.—El Área Económico-Ad-
ministrativa del Instituto de Desarrollo Económico del Princi-
pado de Asturias.—3.318.
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III. Administración del Estado

DELEgAcIón DEL gObIErnO En AsturIAs

Anuncio de notificación del acuerdo de iniciación de expedien-
te sancionador por infracciones administrativas. Expte. 63/08 y 

otros

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 (bOE 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 res-
pectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el bOPA. transcurrido dicho plazo se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

Oviedo, a 5 de febrero de 2008.—El Delegado del 
Gobierno.—P.D. El vicesecretario General (Res. 29-6-2001, 
bOPA 5-7-01).—3.036.

— • —

Anuncio de la Oficina de Extranjeros de notificación de resolu-
ciones. Expte. 330020070011061 y otros

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para las notificaciones de los afectados, se hace público a 
efectos de notificación previstos en el artículo 59.4) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de las resoluciones siguientes:

Afectado: Doña francia Antonia Paula (dominicana).• 

Domicilio: Oviedo. —

Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.

Expte.: 330020070011061. —

Afectado: Don Luis Santiago Cardozo torres • 
(paraguayo).

Domicilio: Oviedo. —

Acuerdo: Resolución de expediente sancionador de  —
expulsión.

Expte.: 330020070010760. —

Afectado: Don Januario Quaresma dos Santos (de Santo • 
tomé y Príncipe).

Domicilio: Oviedo. —

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen  —
general.

Expte: 330020070007127. —

Afectado: Doña blessing Owie (nigeriana). —

Domicilio: Oviedo. —

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen  —
general.

Expte.: 330020070011794. —

Afectado: Don Dauda Diop (senegalés).• 

Domicilio: Oviedo. —

Acuerdo: Resolución de expulsión en régimen  —
general.

Expte.: 330020070008471. —

Los interesados podrán comparecer en el plazo de diez 
días hábiles en la Oficina Única de Extranjeros, plaza de Es-
paña n.º 3, de Oviedo, para conocimiento y constancia del 
contenido íntegro de la resolución.
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Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a par-
tir del momento de la notificación, o en todo caso, recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a su notificación y para el supuesto 
de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo se 
contará a partir del momento de notificación de la resolución 
expresa del mismo.

Oviedo, 28 de enero de 2008.—El vicesecretario 
General.—2.300.

DELEgAcIón EsPEcIAL DE EcOnOmíA y 
HAcIEnDA  En AsturIAs

Anuncio de subasta de dos lotes de fincas rústicas, propiedad 
de la Administración General del Estado, sitas en los términos 

municipales de Ibias y Ardón

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Ha-
cienda en Asturias por la que se anuncia subasta pública de 
dos lotes de fincas rústicas, propiedad de la Administración 
General del Estado, sitas en los términos municipales de Ibias 
(Asturias) y Ardón (León).

Se sacan a pública subasta dos lotes de inmuebles, com-
puestos el primero de ellos, por 36 fincas rústicas en la loca-
lidad de Oumente, del término municipal de Ibias (Asturias) 
y el segundo, integrado por 4 fincas rústicas, ubicadas en la 
localidad de fresnellino del Monte, del término municipal de 
Ardón (León).

La totalidad de los gastos originados con motivo de la subas-
ta, correrán, exclusivamente, a cargo de los adjudicatarios.

Recepción de ofertas en sobre cerrado, hasta las 13.00 ho-
ras del día 2 de abril de 2008.

Apertura de las ofertas y lugar de celebración de la subas-
ta: A las 10.00 horas, del día 7 de abril de 2008, en la Sala de 
Juntas de la nueva sede de la Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda en Asturias, sita en la planta quinta de la calle 
Gil de Jaz, número 10, de Oviedo.

Condiciones y tipos de licitación de la subasta: Las que se 
describen en el respectivo pliego, que está a disposición de los 
licitadores, en la Sección de Patrimonio del Estado de esta 
Delegación.

Oviedo, 23 de enero de 2008.—La Delegada.—2.017.

DIrEccIón gEnErAL DE LA POLIcíA y DE LA 
guArDIA cIVIL

Anuncio de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gi-
jón de notificación de propuesta de resolución de expediente de 

expulsión: 1648-GI-179/07

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previs-
tos en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace público que, 
por esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emi-
tió la propuesta de resolución del expediente de expulsión 
referenciado/s a continuación.

Espediente de expulsión: 1648-GI-179/07.

Afectado/a: Luciana barbosa da Silva.

Nacionalidad: brasil.

Domicilio: C/ Panadés, n.º 3-2.º A, Gijón 

fecha de la propuesta: 12-12-2007.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.

Infracción: Art, 53.a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Expulsión de España.

Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio, significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sita en plaza Máximo González, 
s/n, Gijón, 33212, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente.

Gijón, a 25 de enero de 2008.—El Jefe de la brigada 
de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—2.294.

— • —

Anuncio de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gi-
jón de notificación de propuesta de resolución de expediente de 

expulsión: 1657-GI-188/07

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas 
para la notificación en el domicilio facilitado a tal efecto que 
consta en su expediente y, a los efectos de la misma previstos 
en los arts. 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace público que, por 
esta Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, se emitió la 
propuesta de resolución del expediente de expulsión referen-
ciado a continuación:

Expediente de expulsión: 1657-GI-188/07.

Afectado/a: Doña. Catiuce Alves fernándes Quintero.

Nacionalidad: brasil.

Domicilio: C/ Premio Real n.º 16-2.º G de Gijón.

fecha de la propuesta: 21 de diciembre de 2007.

Normativa aplicable: L.O. 4/2000, de 11 de enero.

Infracción: Art. 53 a de la citada L.O.

Sanción propuesta: Expulsión de España.

Plazo de alegaciones: 48 horas, desde el día siguiente a 
la publicación de este anuncio significando que el interesado 
podrá comparecer en dicho plazo, en las Dependencias del 
Cuerpo Nacional de Policía, sitas en plaza Máximo González, 
s/n, Gijón-33212, para conocimiento del contenido íntegro de 
la propuesta de resolución del expediente,

Gijón, a 25 de enero de 2008.—El Jefe de la brigada 
de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de 
Gijón.—2.296.
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DEmArcAcIón DE cArrEtErAs DEL EstADO 
En AsturIAs

Anuncio de expropiación forzosa. Pago por diversos conceptos. 
Clave: 12-O-4730

Autovía A-8, del Cantábrico. tramo: Las Dueñas-Novellana.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, modifica-
do por la Ley de Presupuestos Generales de 23 de diciembre 
de 1986, el pago podrá verificarse por transferencia bancaria, 
en el caso en que el expropiado haya manifestado su deseo 
de recibirlo precisamente por este medio. Por tanto, se hace 
público que se procederá al pago de las cantidades por los 
conceptos que más abajo se señalan, en el expediente arriba 
referenciado.

término municipal de Cudillero

Finca Titular/es Concepto

115 MANUEL MENÉNDEz RODRíGUEz
zULIMA vEGA MARtíNEz MUtUOS ACUERDOS

803 AGUSTIN LÓPEZ FERNÁNDEZ
AURELIA ÁLVAREZ DEL CAMPO LIMItE DE ACUERDO

814 JESÚS FERNÁNDEZ PRIETO
EMILIA MENÉNDEz LóPEz LIMItE DE ACUERDO

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—El Ingeniero Jefe de la 
Demarcación.—2.281.

InstItutO nAcIOnAL DE LA sEgurIDAD 
sOcIAL

Notificación de tramitación por incumplimiento empresarial

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la 
misma a la empresa Praviana de Puertas, S.L., con domicilio 
en Cañedo, 61, de Pravia, al ser devuelta por el Servicio de 
Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 
60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se comunica por medio de este 
edicto: 

A efectos de que en el plazo de 10 días la empresa Praviana 
de Puertas, S.L., pueda efectuar las alegaciones que estimen 
oportunas o demostrar el pago de la prestación solicitada, les 
informamos que se encuentra en trámite una prestación de 
incapacidad temporal por incumplimiento empresarial de las 
obligaciones derivadas de su colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social, en concreto del pago delegado de la presta-
ción de incapacidad temporal. 

Para conocimiento del contenido integro del acto, debe-
rán de comparecer, en el plazo de 10 días a contar desde el 
siguiente a esta publicación, ante la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, calle Santa teresa, 
n.º 8 y 10-Oviedo (Rfa.: Expte. n.º (It.) 

Oviedo, 24 enero 2008.—El Director Provincial del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social.—2.303.

sErVIcIO PúbLIcO DE EmPLEO EstAtAL

Notificación de propuesta de sanción por infracciones en mate-
ria de prestaciones por desempleo

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la co-
municación de propuesta de sanción en el expediente que 
sigue este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones 
administrativas en materia de prestaciones por desempleo, se 
hace público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto 
se indica:

titular: Pérez Méndez, Santiago.

DNI: 53529793.

Localidad: Gijón.

Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

Motivo: No renovación de demanda de empleo.

fecha inicial: 2-1-2008.

Preceptos legales: Arts. 24.3.a) y 47.1 del Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, modificado por el art. 46 de 
la Ley 62/03 de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden 
Social.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que 
tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su 
Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta se encuentra a dispo-
sición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor 
Juana Inés de la Cruz n.º 10, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 
y 61 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 
de noviembre de 1992.

Gijón, 30 de enero de 2008.—El Director de la Oficina de 
Prestaciones.—2.302.

JuntA DE cAstILLA y LEón

SERvICIO tERRItORIAL DE HACIENDA DE bURGOS

Anuncio n.º 0003/2008. Citación por comparecencia

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la 
Administración, realizar la notificación personal a los intere-
sados o a sus representantes en los procedimientos que figu-
ran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos 
veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a di-
chos interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en la oficina del órgano competente para 
la tramitación que también se indica en la relación adjunta, en 
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente 
al de publicación de este mismo anuncio en el boletín oficial 
de correspondiente al ámbito territorial de dicho órgano.
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Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley 
General tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

burgos, a 15 de enero de 2008.—El Jefe del Servicio terri-
torial de Hacienda.—2.433.

Obligado tributario 
o su representante

Procedimiento que motiva 
la citación

Órgano que la tramita

13017065-P 
Olmo García Carlos 
c/ Camino Real, n.º 99 
piso bajo
 33439 Colloto/Oviedo 
Asturias

09-IbRv-tPA-LtP-07-000195 
Liq. transmisiones patrimoniales

Oficina liquidadora de D. H.
 briviesca 
c/ Mayor, 60 
09.240 briviesca 
burgos
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IV. Administración Local

AyuNTAMIENTOS

DE ALLEr

Resolución por la que se aprueba el Padrón Municipal de la ta-
sa de basura (ordenanza fiscal n.º 1.09), correspondiente al 4.º 

trimestre de 2007

Por resolución de Alcaldía de fecha 28 de enero de 2008, 
se aprobó el Padrón Municipal de la tasa de basura (ordenan-
za fiscal n.º 1.09), correspondiente al 4.º trimestre de 2007.

El Plazo de ingreso será el comprendido entre los días 1 
de febrero de 2008 al 31 de marzo de 2008 (ambos inclusive), 
debiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de la Tenencia 
de Alcaldía de Moreda (para los recibos de la parte baja del 
concejo) y en la tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta 
(para los recibos de la parte alta del concejo).

transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

El Padrón será expuesto al público en la oficina de la Ad-
ministración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, 
por plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar posi-
bles reclamaciones.

Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recur-
so de reposición en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de finalización del período de exposición pública 
del Padrón. El recurso de reposición se entenderá presun-
tamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar 
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído 
resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la reso-
lución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para 
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que 
se refiere el párrafo anterior, será de seis meses y se contará 
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto 
presunto.

Aller, a 28 de enero de 2008.—El Alcalde, P.D.f. (res.  
Alcaldía 16-7-07).—2.305.

DE cOrVErA

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes 
sancionadores tráfico: TRAF2007000641 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de RJAPPAC. 
(BOE 285, de 27-11-1992) se hace pública notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 

indican, dictadas por la autoridad competente, según el art. 15 
del R.D. 320/94, de 25 de febrero, regulador del Reglamento 
del Procedimiento Sancionador, a las personas o entidades 
que en el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose in-
tentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, se podrá interponer recurso 
de reposición ante el Alcalde, dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias; y recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo 
Provincial.

transcurrido dicho plazo de un mes, sin que se haya hecho 
uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas 
(que no hayan sido abonadas en período voluntario) podrán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, 
con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su 
exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 
20% de su importe, por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Corvera de Asturias.

Corvera de Asturias, a 24 de enero de 2008.—El 
Alcalde.—2.308.

— • —

Anuncio de licitación del contrato del servicio de baldeo y lim-
pieza viaria

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias. —

Dependencia que tramita el expediente: Contratación. —

Número de expediente: 08/011. —

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto:  Servicio de baldeo y limpieza  —
viaria durante los meses de abril y mayo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: Urgente —

Procedimiento: Abierto. —

forma: Concurso. —
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4.— Base de licitación:

El presupuesto base de licitación será de 29.000 €, IvA  —
incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 580 €. —

Definitiva: 4% del precio de adjudicación. —

6.—Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias. —

Domicilio: Corvera de Asturias. —

Localidad y código postal: Nubledo, 77, 33416. —

fecha límite de obtención de documentos e informa- —
ción: Hasta el día de vencimiento del plazo de presen-
tación de proposiciones.

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

Período de presentación de las ofertas: 8 días naturales  —
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio.

Documentación a presentar: La que se recoge en los  —
pliegos.

Lugar de presentación: —

Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias. —

Domicilio: Nubledo, 77. —

Localidad y código postal: Corvera de Asturias, 33416. —

8.— Apertura de ofertas:

Entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias. —

Domicilio: Nubledo, 77 —

fecha: tercer día hábil posterior a la apertura de los  —
sobres de documentación general, que tendrá lugar el 
tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 
presentación de proposiciones.

Hora: 8.15 horas. —

9.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

En Corvera de Asturias, a 6 de febrero de 2008.—El Con-
cejal  de Promoción.—-3.223.

DE gIJón

Anuncio de aprobación definitiva del Plan Parcial de la UZI 
Nuevo Gijón Oeste 01. Ref. 037860/2006

SERvICIO ADMINIStRAtIvO DE URbANISMO
SECCIóN DE GEStIóN y PLANEAMIENtO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 11 de enero de 
2008, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

N.º 2

PROPUEStA DE APRObACIóN DEfINItIvA DEL PLAN PARCIAL DE 
LA UzI NUEvO GIJóN OEStE 01 (UzI.NGW.01) AvDA. MIGUEL HER-

NÁNDEZ, PROMOVIDO POR JOSé FRESNO S.A.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 22 de 
mayo de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 

Plan Parcial de la Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Oeste 01 
(UzI-NGW-01), Avenida Miguel Hernández, promovido por 
la Entidad Mercantil José fresno, S.A.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 
123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento Pleno la 
aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y de-
más instrumentos de ordenación previstos en la legislación 
urbanística.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada 
la oportuna información pública mediante anuncio en el bO-
PA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comu-
nidad Autónoma, en fecha 15 de junio de 2007, la promotora 
del expediente presenta nueva documentación (planos) en 
orden a dar cumplimiento a la condicional cuarta del acuerdo 
de aprobación inicial.

Posteriormente, fuera del período de información pública, 
el 1 de agosto del año en curso, José fresno, S.A., presenta 
un ejemplar más de la documentación técnica y las escritu-
ras acreditativas de la titularidad de los terrenos destinados a 
Sistemas Generales, requeridas en el acuerdo de aprobación 
inicial.

tercero.—Una vez recibido el expediente completo en la 
Consejería de Infraestructuras, Política territorial y vivienda 
del Principado de Asturias, la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del territorio de Asturias, en Comisión Permanente 
y en sesión de fecha 14 de noviembre de 2007, emite informe 
favorable y no vinculante a los efectos previstos en el art. 89 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo (tROtU).

Cuarto.—La promotora del expediente el 5 de noviembre 
de 2007, presenta nuevos ejemplares del Plan Parcial, infor-
mados favorablemente por el Jefe del Servicio técnico de Ur-
banismo, considerando que se trata de un texto refundido, en 
el que únicamente se han incorporado unos pequeños ajustes 
o correcciones en la configuración de los espacios públicos 
indicadas desde los servicios técnicos municipales, las cuales 
no alteran ni la ordenación ni las determinaciones generales 
del documento aprobado inicialmente, por lo que no existe 
inconveniente en proceder a su aprobación definitiva, una vez 
tenida supervisión favorable de la CUOtA.

vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la 
parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de la 
Comisión de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 28 de di-
ciembre de 2007.

El Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Parcial de la 
Unidad de Ejecución Nuevo Gijón Oeste 01 (UzI-NGW-01), 
avenida Miguel Hernández, promovido por la Entidad Mer-
cantil José fresno, S.A, si bien deberán de cumplirse las con-
dicionales siguientes:

Previamente a la concesión de cualquier licencia de  —
obras deberá haber sido aprobado el correspondiente 
proyecto de equidistribución.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ám- —
bito de esta actuación estará también condicionada a 
la aprobación definitiva del correspondiente proyec-
to de urbanización relativo a los terrenos destinados 
al uso público; y la de cualquier licencia de primera 
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ocupación a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento.

Los centros de transformación deberán localizarse so- —
bre terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las 
nuevas edificaciones reservadas para su implantación, 
bien con carácter autónomo. En todo caso, su acabado 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la 
zona. En su interior se preverán los espacios necesarios 
para las instalaciones, elementos y equipos de los servi-
cios de telecomunicaciones.

En tanto no se desarrollen los suelos situados al Norte  —
de este sector, el acceso deberá seguir haciéndose por 
el camino actual, y por tanto, para evitar que éste fuese 
cortado, no podrá urbanizarse ni construirse sobre la 
zona Noreste de la manzana donde se proyecta el edifi-
cio E10 dedicado a uso terciario.

Segundo.—Aceptar la aportación y situación de una su-
perficie de terrenos de Sistemas Generales de 3.684,89 m², 
pertenecientes al SG-I-PJ-01, vinculada a la Unidad de Eje-
cución Nuevo Gijón Oeste 01, propiedad de la mercantil ber-
nueces, S.L.

tercero.—Proceder a la publicación íntegra en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias del acuerdo, así co-
mo de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, 
en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el art. 97 del 
texto refundido.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten in-
teresados en el expediente.

Quinto.—La entidad promotora para la tramitación en su 
día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al Re-
gistro de la Propiedad Certificado de titularidad y cargas de 
las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la que 
se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico 
(Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha Certificación se 
presentará junto con el documento de equidistribución.

Sexto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documen-
tación técnica a la Sección de Informes técnicos, a los efectos 
oportunos.

NORMAtIvA

Condiciones generales

El desarrollo, ejecución y concesión de Licencias de edifi-
cación quedará regulado por cuanto al respecto se determina 
en las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U., en tanto 
en cuando esto no se oponga al contenido particular de las 
presentes ordenanzas que tendrán carácter de complemento y 
desarrollo de las citadas Normas.

Las condiciones de edificación quedarán reguladas por 
cuanto al respecto se determine en el P.G.O.U., en tanto en 
cuanto no se opongan al contenido particular de las presentes 
ordenanzas que tendrán carácter de complemento de las cita-
das Normas.

Las condiciones de uso son las que figuran en el corres-
pondiente apartado de ficha de este sector incluida en el 
P.G.O.U., es decir:

Uso dominante: vivienda plurifamiliar, incluso en planta • 
baja.

Usos admisibles : Los que en el P.G.O.U. se permiten • 
para la zona en Suelo Urbano.

Proyecto de actuación

Siendo el sistema de actuación previsto por el P.G.O.U. 
para la gestión, desarrollo y ejecución del presente Plan Par-
cial el de Compensación, la Junta de Compensación formula-
rá el correspondiente proyecto de Actuación que contendrá 
las determinaciones previstas en el Reglamento de Gestión 
Urbanística de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana.

En dicho proyecto podrán realizarse reajustes en la dis-
tribución de edificabilidades entre los módulos de promoción 
(LOtES) previstos en este Plan Parcial, al objeto de poder 
proceder previa oportuna justificación de los derechos de ca-
da propietario, a su más adecuada adjudicación entre ellos, 
pero sin posibilidad de alteración de las envolventes fijadas 
por este Plan Parcial que definen de forma inamovible la po-
sición de la edificación, independientemente de su mayor o 
menor contenido edificatorio.

 A los efectos del proyecto de actuación se permite, asi-
mismo la subdivisión de los módulos de promoción (LOtES) 
en sublotes que permitan un mejor reparto equitativo de los 
derechos edificatorios de cada propietario, con la única condi-
ción de que cada sublote resultante disponga de la superficie 
necesaria para la ubicación bajo rasante de la dotación de pla-
zas de aparcamiento fijada por el Plan General en función de 
las viviendas que en el se proyecten.

Edificación

El aprovechamiento edificatorio de cada módulo de pro-
moción (LOTE) queda definido por sus respectivas alinea-
ciones y alturas que figuran en el correspondiente plano de 
este Plan Parcial. Así pues la edificación en planta de pisos 
queda definida por la envolvente edificatoria que figura en 
dicho plano, superficie que puede ser incrementada con los 
vuelos admitidos según el artículo 4.6. de estas ordenanzas.

Sin embargo, como podrá observarse, la edificabilidad 
asignada a cada bloque, o a cada modulo de promoción (LO-
tE), resulta inferior a la que resultaría de la colmatación total 
de la envolvente, por lo que el juego de combinar envolvente 
edificatoria, vuelos, patios (en su caso) y edificabilidad máxi-
ma darán lugar al edificio resultante. Las edificaciones pro-
yectadas se situarám de forma libre dentro de las envolventes 
fijadas con la unica condición del cumplimiento de luces rec-
tas respecto al limite del lote contiguo y el tratamiento del 
lienzo resultante como fachada. A este respecto se permiten 
acuerdos entre propietarios que permitan soluciones arqui-
tectónicas que cumplan con la condición anterior.

La edificación no podrá sobresalir de la envolvente salvo 
por los vuelos señalados en los planos de ordenación, y única-
mente en plantas superiores a la baja.

Las edificabilidades señaladas para cada bloque dentro de 
cada lote podrán alterarse entre si con la condición de que la 
edificabilidad total del lote no se sobrepase.

La alineación de las edificaciones deberá adherirse obliga-
toriamente a las caras de las envolventes que lindan con viales 
tanto rodados como peatonales, pudiendo producirse retran-
queos. Sobre la citada alineación resultante, podrán situarse 
los vuelos que se mencionaron anteriormente.

La edificabilidad destinada a uso de actividades econó-
micas se fija mediante la condición de que no menos de un 
10% de la superficie edificable total que se proyecte, deberá 
dedicarse a ese uso, en cumplimiento de estas ordenanzas, 
pudiendo dedicarse el resto de la planta baja, a soportales 
y,opcionalmente, a trasteros o usos comunitarios, en cuyo ul-
timo caso dicha superficie computará a efectos de edificabili-
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dad. La ordenación recogida en el presente Plan Parcial prevé 
la ejecución de un edificio singular en el que podrá ubicarse la 
totalidad de esta dotación.

Dada la voluntad del Ayuntamiento de dedicar la totali-
dad de la edificabilidad procedente de la cesion obligatoria al 
uso residencial, así como la correspondiente a la edificabilidad 
asignada a los sistemas generales, el presente Plan Parcial pre-
vé la asignación de la totalidad de la edificabilidad correspon-
diente a las actividades económicas o terciario al propietario 
mayoritario.

Los lotes edificatorios, podrán optar, sin embargo, por el 
uso de actividades económicas de forma libre, debiendo dedu-
cirse la edificabilidad de la del total del lote o sublote a razón 
del coeficiente 1.

Los espacios situados bajo la cubierta de los edificios que 
resulten de la aplicación de estas normas podrán utilizarse co-
mo espacio de vivienda, en cuyo caso computara a efectos de 
edificabilidad, no siendo precisa su vinculación con la planta 
inferior cuando la vivienda resultante cumpla con las condi-
ciones mínimas de habitabilidad vigentes.

En cuanto a la edificación bajo rasante, esta podrá situar-
se sin límite tanto bajo la edificación en altura como bajo los 
espacios libre de uso y propiedad privada. Estos sótanos ten-
drán como destino exclusivo el de garaje-aparcamiento, el de 
cuartos trasteros y cuartos de instalaciones. En las parcelas 
con inclinación del terreno, los sótanos no podrán sobresalir 
del terreno natural más de 1,50 mts, pudiendo en ese caso rea-
lizarse soluciones de escalonamiento.

Los cierres de espacios libres privados a viario o espacio 
libre público tendrán una altura máxima de 1.20 mts, y podrán 
realizarse mediante reja calada, empalizada vegetal o muretes 
de fabrica de hasta 50 cm de altura y acabado vegetal, enre-
jado etc. el resto. En caso de que la valla se disponga sobre 
volúmenes o taludes que sobresalgan mas de 1 m de la rasante 
viaria o de espacio libre público, toda ella será calada.

Los espacios públicos dotacionales procedentes de las ce-
siones establecidas en el Reglamento de Planeamiento ten-
drán la posibilidad de una ocupación dotacional del 25% de 
la superficie de dicho suelo, lo que equivale a una superficie 
de ocupación de 1.478,92 m² (25% s/ 5.915,68 m² ). Dicha 
superficie podrá dedicarse a determinados equipamientos 
dedicados a usos culturales, deportivos, sociales, sanitarios o 
recreativos.

Los centros de transformación deberán localizarse sobre 
los terrenos de propiedad privada, bien en zonas de las nuevas 
edificaciones reservadas para su implantación, bien con carác-
ter autónomo. En todo caso su acabado exterior armonizará 
con el carácter y edificación de la zona. En su interior se pre-
verán los espacios necesarios para las instalaciones, elementos 
y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

Cada proyecto arquitectónico justificará el cumplimiento 
del número de plazas de estacionamiento, en función de lo 
exigido en la normativa del P.G.O.U. y en el reglamento de 
Planeamiento. El presente Plan Parcial, en su documentación 
gráfica, justifica, de forma orientativa, el cumplimiento de 
tal obligación. El posible déficit de esta dotación en aquellos 
lotes resultantes que, por su dimensión o configuración no 
permitan el cumplimiento total de tal obligación, podrá ser 
compensado con el exceso de dicha dotación en el resto de los 
lotes resultantes.

Condiciones del uso de vivienda

En la regulación de uso de vivienda serán de aplicación las 
“Normas de Diseño en Edificios de Viviendas” del Principado 
de Asturias.

 En el caso de futuras modificaciones de las citadas Normas, 
serán de aplicación las que se encuentren vigentes en el mo-
mento de la concesión de la preceptiva Licencia Municipal.

tanto las obras de urbanización que desarrollen el pre-
sente Plan Parcial, como los proyectos arquitectónicos de los 
edificios resultantes deberán cumplir las determinaciones de 
la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de abril, de Pro-
moción de la Accesibilidad y Supresión de barreras, así como 
el reglamento que la desarrolla (D.37/2003, de 22 de mayo).

vuelos y terrazas

Sobre las envolventes definidas se autorizan vuelos en las 
plantas de pisos. El vuelo máximo será de 0.80 m, con el límite 
de 1/10 de la distancia entre alineaciones. La superficie volada 
por planta podrá ser el 75% del producto de la suma de las 
longitudes de las fachadas, así como redistribuirse entre las 
distintas plantas.

Se autorizan sobre el perímetro del edificio vuelos de ele-
mentos ornamentales como cornisas, molduras o jardineras, 
con un saliente máximo de 40 cm sobre la envolvente del edi-
ficio o el vuelo correspondiente.

Se autorizan terrazas, tanto a nivel de pisos como de bajo-
cubierta, según las determinaciones del Plan General.

Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra es-
te acuerdo, de conformidad con el artículo 8 en la redacción 
dada por la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y los arts. 10, 14 y 46 de la misma 
Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
al de la notificación/publicación en el BOPA, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo con sede en Gijón. Este 
mismo recurso se interpondrá ante la Sala de Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el mismo plazo, en los casos de impugnación de cualquier 
clase de instrumento de planeamiento urbanístico.

Es potestativa, de conformidad con los artículos 107 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se 
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso 
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo por el 
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha 
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del 
recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses.

todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su 
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón, 22 de enero de 2008.—El Concejal Delegado de 
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo teniente de Alcalde, 
competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio 
2007.—2.309.



3668 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 19-II-2008

— • —

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 notificación en el último 
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, y cuyos 
pagos, podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% 
dentro del plazo de treinta días naturales, siguientes a la fecha 
de la presente notificación, haciéndole saber que, en caso de 
tratarse de una infracción que no conlleve la suspensión del 
permiso o licencia de conducir, dicho pago reducido implicará 
la renuncia a formular alegaciones y la terminación del pro-
cedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa y sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los correspondientes 
recursos (art. único, apartado seis, de la Ley 17/2005, de 19 de 
julio, que modifica el art. 67.1 del Real Decreto 339/1990).

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 es-
ta obligación ha de ser veraz y advirtiéndole que el incumpli-
miento 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 Vehículos y Se-

guridad 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 autorización 
administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto  —
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón-Plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes (1-8-
2002).
REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMt: Ley 17/2005, de 19 julio, modificación de la LSV.

N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. Denuncia
Prececpto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

049684/2007/M ACINAS GARCIA JUAN ROMAN 013687924 MADRID  3750-Cbt 21/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050723/2007/M ALDREy fIGUEIRA MARIA bEGOÑA 032768364 GIJON  7161-DRK 26/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048087/2007/M ALONSO CARRICAJO MIGUEL fELIX 014582376 GIJON  5780-fNP 22/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048433/2007/M ALONSO fERNANDEz MA OtILIA 009377235 OvIEDO  6515-DPb 07/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

050113/2007/M ALONSO fERNANDEz MA OtILIA .009377235 OvIEDO  6515-DPb 21/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048652/2007/M ALONSO RIvAS MANUEL CAStOR 010891445 GIJON O -7302-CJ 15/11/2007 OCt 66 1-C 98,00  0 

048776/2007/M ALONSO SANCHEz fRANCISCO MANUEL 010815167 GIJON  7453-CRy 19/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

047495/2007/M ALvAREz ACOStA MARGARItA 010862542 GIJON  8052-bGt 12/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050381/2007/M ALvAREz ALvAREz HECtOR EDUARDO 010895144 GIJON  4682-byN 17/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

048715/2007/M ALvAREz bERROS DAvID 053551451 GIJON O -1875-bD 17/11/2007 OCt 66 2-D 120,00  0 

050939/2007/M ALvAREz bERROS DAvID 053551451 GIJON O -1875-bD 30/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049989/2007/M ALvAREz CAStRO MARIA ESPERANzA 010552085 GIJON O -8664-CC 12/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051356/2007/M ALvAREz CHACHERO LUIS ALbERtO 010861334 GIJON O -2662-by 26/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048949/2007/M ALvAREz GARCIA MARIA yOLANDA 009386613 LANGREO  4633-DDR 14/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

047780/2007/M ALvAREz GONzALEz PAULA 053528125 MADRID  9908-fWJ 09/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044675/2007/M ALvAREz MARtINEz DIEGO 046550314 IRUN  0435-DSb 22/10/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

044778/2007/M ALvAREz MARtINEz DIEGO 046550314 IRUN  0435-DSb 17/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

045938/2007/M ALvAREz MARtINEz DIEGO 046550314 IRUN  0435-DSb 28/10/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

048886/2007/M ALvAREz MARtINEz JOSE MARIA 010831859 GIJON O -2070-AW 14/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047579/2007/M ALvAREz PEREz fIDEL 010850427 GIJON  4874-bNW 13/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051714/2007/M ALvAREz PUMARADA JOSE MANUEL 010810689 GIJON O -3377-AM 03/12/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049433/2007/M ALvAREz RODRIGUEz LEOPOLDO 010890083 GIJON O -7005-bJ 23/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 
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N.º exped. Apellidos y nombre DNI Población Matrícula F. Denuncia
Prececpto 
infringido 
artículo

Importe 
euros

Puntos a 
detraer

048781/2007/M ALvAREz RODRIGUEz MARIA DEL MAR 011052644 LENA  4326-DMX 14/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050980/2007/M ALvAREz RODRIGUEz RAUL 071431999 CARROCERA LE-9526-AH 02/12/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

046736/2007/M ALvAREz SUAREz GONzALO 010554678 OvIEDO O -7740-by 03/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049513/2007/M AMARILES GALLEGO SANDRA MILENA X2096346 MADRID  7525-CbS 24/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

050685/2007/M ANDALUz GARCIA ALvARO 053543183 GIJON  5431-bCy 01/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

046624/2007/M ANDRE MARtINEz ALvARO 010038952 CARREÑO  0834-DJL 02/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049084/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 16/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051592/2007/M ANtUÑA vAzQUEz JUAN CARLOS 010518163 CAStRILLON  8291-CRH 05/12/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

046698/2007/M ARAUJO fUStER JOSE MIGUEL 071697190 GIJON  5179-fPD 31/10/2007 OCt 66 2-C 120,00  0 

050682/2007/M ARENAS GARCIA JUAN JOSE 010896404 GIJON O -1934-bX 28/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048737/2007/M ARGUELLES fERNANDEz fERNANDO 011026373 GIJON LU-6959- P 13/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

051967/2007/M ARMENDARIz ALCAzAR fCO JAvIER 053556215 GIJON O -2331-Av 19/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049619/2007/M ARObES ALONSO SANtIAGO 010852662 GIJON O -4929-bU 24/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050542/2007/M ARRAbAL CAStAÑO GERARDO 005233718 GIJON M -9147-OU 26/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049175/2007/M ASLA MAtEOS DANIEL 010883398 GIJON  9524-byC 15/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

051989/2007/M bARRIAL CAPA DANIEL 010792510 GIJON O -3461-Az 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048682/2007/M bARRIENtOS MURCIEGO JOSE LUIS 010718343 GIJON zA-8369- K 16/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

049624/2007/M bEN ACHOURA SAMy X1165533 GIJON O -3716-bG 24/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050379/2007/M bENItEz SOSA PENAvELLA EMMANUEL 
IGNACIO 

010886967 GIJON O -5889-bU 17/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048688/2007/M bERNAbE ORtIz RAUL 010896431 GIJON  7237-fKS 18/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

049631/2007/M bERNARDEz ALbINO JOSE 071679745 OvIEDO  4041-DbX 24/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

047577/2007/M bERROCAL GONzALEz fCO ANGEL 010544471 MARbELLA MA-0031-CX 12/11/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

051060/2007/M bLANCO CAStAÑON MERCEDES 071763184 GIJON 1375-DvX .30/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

051344/2007/M bLANCO ESCANDON LARA PAULA . 009417638 OvIEDO O -6298-Az 26/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049394/2007/M bLANCO GONzALEz JUAN 071653255 GIJON O -2194-Cf 23/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

050358/2007/M bLANCO tRAbANCO ALEJANDRA M 010862730 GIJON  8356-bKN 16/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051126/2007/M bOESCHOtEN vAN,PEtER X2675051 GIJON  4282-btf 27/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051798/2007/M bORGES tAvARES EMIDIO X7099862 GIJON  4833-CPR 05/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

051015/2007/M bORREGO vALvERDE ANtONIO MIGUEL 011373934 AvILES  6142-CNR 28/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050789/2007/M bOUzAS fALCON JOAQUIN fCO 010819901 GIJON  6399-bMG 26/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

041910/2007/M bRAvO GOMEz JOSE IGNACIO 005402363 CANDAS- CARREÑO  7422-fCv 29/09/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

050558/2007/M CAMARzANA PEREz MARIA ANGELES 011710621 bENAvENtE  4433-fRP 01/12/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

047764/2007/M CAMbIELLA CORtEGUERA MANUEL ANtONIO .009425684 RIbADESELLA  0586-fbW 14/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

047518/2007/M CAMIN CObIAN MANUEL CARLOS 010815562 GIJON  5437-CHt 13/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

047958/2007/M CANGAS vIJANDE MARCELINO 045426706 CAStROPOL O -3899-bU 12/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051031/2007/M CANGAS vIJANDE MARCELINO 045426706 CAStROPOL O -3899-bU 02/12/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

049034/2007/M CANtOS ESPIRItUSAtO JUAN SALvADOR 010855260 GIJON  3586-bbt 18/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051442/2007/M CARbALLIDO bELLO JOSEfA 010785019 GIJON  4001-DHP 03/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051043/2007/M CAStRO GARCIA JUAN CARLOS 010807806 GIJON  4383-CGz 29/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

048754/2007/M CEÑAL GARCIA ISAbEL 053188825 GIJON  9396-CvC 18/11/2007 OCt 66 2-E 120,00  0 

050371/2007/M CID DUARtE ALbERtO 053558737 GIJON O -2777-bz 16/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048841/2007/M COStALES GOMEz MARIA DOLORES 010797198 GIJON NA-3496- v 16/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050806/2007/M CRESPO DIAz ALEJO HONORIO ENRIQUE 070572650 MADRID 148-CDP 30/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050368/2007/M CRESPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 16/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051983/2007/M CRESPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 19/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051986/2007/M CRESPO PALACIO SANDRA MARIA 048680743 GIJON  4219-DMJ 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049844/2007/M CUADRIELLO GONzALEz ALEJANDRA 010882414 SIERO O -1074-bC 20/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050016/2007/M CUENCA MORENO JUAN JOSE 004541992 tORREvIEJA  8379-DMf 12/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

046082/2007/M CUERvO ARANGO RODRIGUEz LICERIO 009712313 MAtALLANA DE tORIO  0255-CDN 27/10/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

052004/2007/M CUEtOS fUENtES GLORIA MARIA 053534376 GIJON  9466-DvX 27/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

050658/2007/M CURIESES GAItE MIGUEL A 010878830 GIJON  9631-fDG 28/11/2007 OCt 66 2-C 120,00  0 

049599/2007/M DELGADO JOURON fRANCISCO JOSE 010812523 GIJON  0744-DNf 21/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051345/2007/M DELGADO JOURON fRANCISCO JOSE 010812523 GIJON  4757-bDD 26/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

050068/2007/M DIAz LObAtO JOSE IGNACIO 010869957 GIJON  5117-bLP 13/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

047808/2007/M DIAz NUÑEz MANUEL 033618962 A CORUÑA  8265-CDN 13/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

052010/2007/M DIOS DE CAStIELLO JOSE ANtONIO 010843209 GIJON  5039-fDN 28/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049140/2007/M DOMINGUEz IGLESIAS ROSA MARIA 011425924 AvILES  8811-bMy 14/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

049753/2007/M DONADO DIEz JUAN 010896663 GIJON O -8047-bP 20/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050817/2007/M DUARtE bALbIN MA DEL ROSARIO 010519047 OvIEDO 3670-DMW .30/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 
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047737/2007/M DURILLO bARRUL ANtONIO DOMINGO 035988229 vALENCIA PO-9562-bD 11/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

050638/2007/M EL HAMRI tAOUfIK X3125513 GIJON  2865-CSR 29/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049603/2007/M ESCObIO SUAREz PAbLO 010883357 GIJON O -8042-bC 22/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

047706/2007/M ESPELEtA RODRIGUEz CONCEPCION 011059545 GIJON  1961-DJC 12/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

051991/2007/M ESPERANzA GAO JUStO RAfAEL 010811536 GIJON O -6067-bb 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

047742/2007/M EStEbAN RODRIGUEz LUIS ALbERtO 002620526 NUEvO bAztAN  0585-Dvv 13/11/2007 OCt 66 2-X 90,00  0 

048198/2007/M fANJUL ARGUELLES MARIA LUISA 010510198 GIJON O -5266-bX 25/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049450/2007/M fERENt,StEfAN X5748966 SANtANDER O -4200-bU 25/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051994/2007/M fERNANDEz ALONSO JOSE ANtONIO 010888761 GIJON O -2657-bJ 26/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

049042/2007/M fERNANDEz AvIN ANA MARIA 032884115 S MARtIN REy AURELIO  4115-DLJ 19/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

045698/2007/M fERNANDEz bARRO JOSE AMADOR 010823563 GIJON O -0760-CD 26/10/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

050791/2007/M fERNANDEz CAbEzAS MANUEL 010581487 GIJON  8322-DfJ 26/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050850/2007/M fERNANDEz CAbEzAS MANUEL 010581487 GIJON  8322-DfJ 27/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

049531/2007/M fERNANDEz CHICHAS JOSE ANtONIO 010842709 GIJON O -8369-CJ 22/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050383/2007/M fERNANDEz CHICHAS JOSE ANtONIO 010842709 GIJON O -8369-CJ 17/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

051349/2007/M fERNANDEz DIAz NURIA 010855669 GIJON  9727-Cvv 26/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

044845/2007/M fERNANDEz fERNANDEz CARLOS 010862892 GIJON  0503-DGG 19/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050592/2007/M fERNANDEz fERNANDEz IvAN 010902036 GIJON O -4184-bv 01/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049649/2007/M fERNANDEz fERNANDEz JOSE RAMON 010505480 GIJON  2866-bHf 21/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

051743/2007/M fERNANDEz fERNANDEz JUAN 053531761 GIJON O -5701-by 04/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050670/2007/M fERNANDEz fERNANDEz MARIA bEGOÑA 011402204 GIJON O -3891-bN 26/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

046747/2007/M fERNANDEz GALDON ALEJANDRO 071651595 GIJON  7695-DRJ 01/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049391/2007/M fERNANDEz GARCIA MARCOS 010888168 GIJON O -9956-Cf 23/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

046792/2007/M fERNANDEz GONzALEz JUAN CARLOS 011411223 AvILES  4170-CNb 30/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048829/2007/M fERNANDEz GRUEIRO RAMONA 010836735 GIJON  2141-CWL 18/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

045680/2007/M fERNANDEz MARtINEz CESAR 011070531 GIJON O -7115-CD 26/10/2007 OCt 85 2-G 120,00  0 

050858/2007/M fERNANDEz MENOyO NICOLAS 010902877 GIJON  5804-DfL 29/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049048/2007/M fERNANDEz NOvES RUbEN 051973555 UtRERA  6829-CMC 13/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050286/2007/M fERNANDEz NOvES RUbEN 051973555 UtRERA  6829-CMC 05/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049153/2007/M fERNANDEz PEREz JOAQUIN 053525691 GIJON  1096-bWS 18/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049831/2007/M fERNANDEz RODRIGUEz JOSE RAMON 009419687 LLANERA A -9657-DH 21/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049832/2007/M fERNANDEz tOHUX NURIA 077413298 POIO  1027-DML 21/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050352/2007/M fERNANDEz tOHUX NURIA 077413298 POIO  1027-DML 15/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

048702/2007/M fERNANDEz vILLANUEvA RUbEN DARIO 010872916 GIJON O -7499-bU 14/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

050136/2007/M fIDALGO MENENDEz JUAN MANUEL 010887380 GIJON  3454-DzG 22/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

046360/2007/M fONS RODRIGUEz MARIA CRIStINA 022567394 vALENCIA  1985-DMz 01/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044652/2007/M fORREStER OMAR ANIbAL 053424309 MADRID M -7865-Ob 22/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

045610/2007/M fREItAS DIAz fERNANDO 071768661 GIJON  5142-DXR 27/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048910/2007/M fREItAS DIAz fERNANDO 071768661 GIJON  5142-DXR 16/11/2007 OCt 31 6 90,00  0 

049163/2007/M fRIERA ALvAREz MA JULIA 010781889 GIJON  0315-bLP 15/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051838/2007/M GAGO ANtUÑA MARIA DEL PILAR 010891403 GIJON  6090-byH 04/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049139/2007/M GARAbOA LAGARES MANUEL 010872445 GIJON  9479-CvP 14/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

048006/2007/M GARCES PEREz fERNANDO 072965020 GIJON  3887-bNb 11/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

049846/2007/M GARCIA ALvAREz JOSE 033809395 GIJON O -0895-bJ 20/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

048710/2007/M GARCIA bILbAO IÑIGO 010852568 CARREÑO  5744-CfP 17/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050843/2007/M GARCIA CALERO MARIA CARMEN 009352025 SIERO  6468-DXy 02/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047065/2007/M GARCIA CARbAJOSA MA JESUS 011053464 MIERES  3552-fCt 23/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048760/2007/M GARCIA fRANCOS MA DEL CARMEN 010557838 OvIEDO O -7415-bS 18/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

051854/2007/M GARCIA GARCIA fERNANDO 010859696 CARREÑO  6311-CKL 03/12/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

051990/2007/M GARCIA MENDEz ALEJANDRO MANUEL 010899479 GIJON  2533-DSN 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049004/2007/M GARCIA MOSQUERA DIEGO LUIS 053536017 GIJON  7619-bXN 16/11/2007 OCt 66 2-Q 182,00  2 

049782/2007/M GARCIA PEREz CELEStINO 010744200 GIJON O -4544-bW 22/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049560/2007/M GARCIA RIEGO MARIA GOREttI 076937759 GIJON  8035-DHD 20/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

051964/2007/M GARCIA RUA fCO JAvIER 010864099 GIJON  0904-DCL 19/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048966/2007/M GARCIA SANtOS fRANCISCO JOSE 010811595 GIJON  1650-byJ 17/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051600/2007/M GARCIA vALvIDARES MARIA bEGOÑA 010890853 GIJON  5778-DPy 07/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049088/2007/M GARCIA vEGA INES 010873054 GIJON  1523-bPz 15/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050240/2007/M GARCIANDIA GARCIA IÑAKI 022748343 bARAKALDO  9080-CfN 03/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049490/2007/M GAvELA CANGA MARIA bELEN 010886854 GIJON  5906-btb 21/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

050003/2007/M GODIO fERNANDEz MARtIN SANtIAGO 071460534 LEON M -7685-Sb 12/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 
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051972/2007/M GOMEz bLANCO MONtSERRAt AMPARO 010774577 GIJON O -2632-bU 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048779/2007/M GONzALEz ALvAREz ADOLfO LUIS 010835430 GIJON  7409-ffM 14/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051689/2007/M GONzALEz ALvAREz JOSE MANUEL 010903134 GIJON b -7129-tX 06/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050327/2007/M GONzALEz bECERRA zARA 033333760 LA LINEA CONCEPCION C -8630-AH 06/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049400/2007/M GONzALEz CAAMAÑO JAvIER 010885896 GIJON O -6680-bN 24/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049143/2007/M GONzALEz EStRADA yOLANDA 010900764 GIJON O -6402-bS 15/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048007/2007/M GONzALEz fERNANDEz RICARDO 010150236 GIJON O -1913-bU 11/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

047511/2007/M GONzALEz NIEtO CELEStINO 071701866 GIJON O -3562-bG 11/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049797/2007/M GONzALEz OtERO CELSO 010874657 GIJON  2894-bHC 24/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

049905/2007/M GONzALEz PAÑEDA RUbEN 010745865 GIJON O -4686-CJ 20/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047586/2007/M GONzALEz PEREDA bENItO 010811447 GIJON O -9364-bK 06/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

045803/2007/M GONzALEz RODRIGUEz fERNANDO 009412039 GIJON M -3797-zU 29/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047919/2007/M GONzALEz SANCHEz SARA 010887038 GIJON O -3775-CJ 12/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050599/2007/M GONzALEz vIGON MANUEL 010850805 GIJON  4734-CbS 01/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048998/2007/M GROtH,CRIStIANO X2424677 GIJON  9019-CXt 15/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049017/2007/M HERMIDA PARAMIO MARIA tERESA 053543781 GIJON C -6953-AX 19/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

047690/2007/M HERNANDEz CAMACHO ALfREDO 011418645 LOS CAMPOS-CORvERA LE-2366- z 07/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049849/2007/M HERRERAS HERRERAS MIGUEL ANGEL 009256342 bRIvIESCA vA-9918- W 20/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

043650/2007/M HERRERO SERRA RObERtO 014306593 GIJON  0345-DWt 15/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

048778/2007/M HOyA ALONSO vICtOR 072058158 SANtOÑA  6390-bKv 14/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

048880/2007/M HURtADO ARAUJO JUAN 030243531 ROtA  8077-CCK 16/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049023/2007/M IACObESCU ALIN MUGUREL X5831634 vALDEPEÑAS M -0547-tP 14/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

050707/2007/M IGLESIAS MORAL JOSE fRANCISCO 010815076 GIJON  8987-btJ 27/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

046821/2007/M ILLUECA tARAzON JOSE ANtONIO 019716796 tUEJAR  9458-DbL 03/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051687/2007/M IONUt,POPA X7091436 GIJON O -2398-AL 06/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

047670/2007/M JIMENEz fERNANDEz MARCO ANtONIO 011435278 ANtROMERO- GOzON  6421-fbb 10/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049982/2007/M JIMENEz GAbARRI vANESA 053645789 GIJON O -1654-bM 12/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

051622/2007/M JIMENEz MORAL MARCO ANtONIO 010885703 GIJON O -1881-bS 05/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050679/2007/M JUNQUERA CARRUEvANO EvA MARIA 053551948 GIJON  4386-CJf 26/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

051409/2007/M LANDAzURI CORAL NAtALIA DE LOURDES X6840975 GIJON O -0317-AW 03/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051610/2007/M LASHERAS CASO HECtOR ALfREDO 010841878 GIJON  4852-fCy 03/12/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

048707/2007/M LAStRA MORENO LORENA ALEJANDRA 050716542 GIJON  9841-bXP 17/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

050740/2007/M LEGIDO ARROJO MIGUEL ANGEL 051643879 MADRID  6575-byW 29/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

049475/2007/M LIMA MILEGO JOSE ANGEL 076988772 NIGRAN PO-0045-bM 20/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

050041/2007/M LObO LEON LUIS MIGUEL 010897733 GIJON  1238-btH 12/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049749/2007/M LOPEz fERNANDEz ANtONIO 010529559 GIJON  0252-CbX 25/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050585/2007/M LOPEz GARCIA DIONISIO 010788867 CARREÑO O -6033-bz 01/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051982/2007/M LOPEz LOPEz ALEJANDRO 010874344 GIJON  8957-bPL 19/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051993/2007/M LOPEz LOPEz LUIS MIGUEL 053542141 GIJON C -9483-bf 26/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051998/2007/M LOPEz LOPEz LUIS MIGUEL 053542141 GIJON C -9483-bf 28/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051678/2007/M LOPEz QUIzA MAytE 076861201 GIJON  2880-CNP 05/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

046495/2007/M LOPEz RODRIGUEz JOSE LUIS 038402847 bARCELONA  5534-CKJ 02/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050377/2007/M LOPEz RODRIGUEz JOSEfINA 032583592 CAbANAS  6184-CDC 17/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

049911/2007/M LOPEz SANCHEz JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 22/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051961/2007/M LOPEz SANCHEz JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

046816/2007/M LOzANO LORCA MIGUEL ANGEL 053000224 ALCObENDAS  0008-bbS 03/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

049952/2007/M MADRID MUÑOz MARGARItA 022956411 GIJON O -4455-CJ 25/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051148/2007/M MAIDAGAIN bASOGARAy CRIStINA 015953670 SAN SEbAStIAN  3358-CfX 29/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049803/2007/M MARCOS fERNANDEz MARCIAL 010556840 GIJON  9942-fPy 20/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048740/2007/M MARQUES GONzALEz GRANDELINO 010814529 GIJON  4774-DRM 14/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051495/2007/M MARtIN LARIO DE PAbLO 010903169 GIJON  7934-DXK 03/12/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

047354/2007/M MARtIN MANJON MANUEL 000940168 ARANJUEz M -5115-vN 07/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

048377/2007/M MARtINEz LACARRA OSCAR 010869016 GIJON  2276-DvD 06/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

046374/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 04/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

046864/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 28/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048280/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 02/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048367/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 06/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048440/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 07/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048787/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 14/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

046089/2007/M MbAtHIE,MAKHMADAME X0575423 OvIEDO O -3659-bf 28/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 
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051697/2007/M MECIC GAROAfA ARGENtINA X6122996 GIJON O -5142-bL 07/12/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

050549/2007/M MEDINA fERNANDEz JOSE AMADOR 071644256 OvIEDO O -0659-bb 27/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049917/2007/M MENDEz LOMbRAÑA PEDRO 010527331 GIJON  6463-DRG 20/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051947/2007/M MENDEz LOMbRAÑA PEDRO 010527331 GIJON  6463-DRG 07/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051643/2007/M MENDOzA ALvARGONzALEz CONCEPCION 010668654 GIJON  5532-CGM 06/12/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

047699/2007/M MENENDEz SANCHEz MARIO 053543100 GIJON O -5046-bW 12/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049402/2007/M MICHELON RIEStRA DANIEL 071702027 GIJON O -2437-bC 24/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

050271/2007/M MOLINA CALvO ANA M 010855663 GIJON  1969-bDH 05/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049807/2007/M MOLLEDA JUNQUERA IGNACIO 010850651 GIJON O -8108-AM 23/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

052015/2007/M MONtILLA ARtEAGA MARIA ISAbEL .002630710 MADRID  4384-DMW 30/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

052014/2007/M MORADO GARCIA ENRIQUE JOSE 010806891 GIJON  5438-Cyt 30/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

046682/2007/M MORAN MADRIGAL GEMA .009030271 vALDEAvERO  0657-bGC 04/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049859/2007/M MORAN PANDO JESUS 010902083 GIJON  3757-Ctt 23/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

050842/2007/M MORAN SOtO HERNAN 053528554 GIJON  4372-DSz 02/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051147/2007/M MOUHOUbI NOUR EDDINE X4270429 GIJON  7669-CNK 29/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048374/2007/M MULLIGAN,MERCHItA X0461375 GIJON O -5552-bN 06/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

048822/2007/M MUÑIz fERNANDEz PAbLO MIGUEL 010894446 SAN ANtONIO DE 
bENAG

O -4126-bG 17/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

047418/2007/M MUÑIz GONzALEz JOSE 010794152 GIJON  2661-fKN 09/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

046929/2007/M NAvARRO CAbAÑES DANIEL 011850277 MADRID  6884-DKy 02/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051979/2007/M ObESO GONzALEz ALfONSO 010843181 GIJON O -3067-bJ 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049176/2007/M OJEDA AyEStA JUAN 010906685 GIJON  6649-fSt 15/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

050900/2007/M ORbON fAES ARMANDO JULIAN 010792253 GIJON O -2231-Cb 28/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

047559/2007/M ORtEGA HERNANDEz RUbEN DARIO 009191778 MERIDA  6758-CSS 08/11/2007 OCt 84 2-1 A-A 120,00  3 

049109/2007/M OvIEDO SAStRE MONICA 010840220 GIJON O -2253-CJ 14/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050607/2007/M PADILLA tOCINO GERMAN 011402912 GIJON  0410-CSL 30/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

046342/2007/M PALACIOS GARCIA ALfREDO 053648197 GIJON O -5396-Ay 31/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

048187/2007/M PARDO DIAz fEDERICO 010868591 GIJON  1728-CvX 25/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

050936/2007/M PAREDES UREbA MIGUEL 010848128 GIJON  5019-CJN 28/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

047108/2007/M PASCUAL GUARDADO vICtOR MANUEL 010840395 GIJON O -6868-bU 31/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

050339/2007/M PEREz MENDEz LEtICIA 010900000 GIJON  2022-CJL 07/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

051160/2007/M PEREz RODRIGUEz ENRIQUE 010740297 GIJON  6822-btf 29/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

051963/2007/M PIÑERA NOvAL JUAN 010785005 GIJON  3429-bHP 22/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

046594/2007/M POSADA GARCIA SUSANA 010870540 GIJON  9864-CtX 04/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047922/2007/M PRADO GONzALEz MIGUEL ANGEL 053507707 SIERO  0556-fRt 10/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

047788/2007/M PRENDES zARRACINA ERNEStO 010607962 GIJON M -3660-Uy 09/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050769/2007/M PRIEtO SANtOS JUAN MARIANO 010818604 GIJON  5610-DDG 26/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

047734/2007/M PULIDO CORtIJO JOSE MARIA 008970767 ALCALA DE HENARES  6333-DGC 10/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

051369/2007/M QUINtELA ALEJOS JAvIER 053529151 GIJON  2832-fMH 26/11/2007 OCt 66 2-J 120,00  2 

050836/2007/M RASUL,GHULAM X4511313 GEtXO O -5475-bz 02/12/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051768/2007/M RAtO ACEbAL LUIS MIGUEL 053549741 GIJON C -4601-bL 05/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049463/2007/M REMIS SAbUGUEIRO ARtURO 010903993 GIJON O -1165-bK 20/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049774/2007/M RICO LOPEz DANIEL 032627480 LAS PALMAS G C  7812-bDf 22/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049102/2007/M RObLES ALCALA CESAREO 010839327 GIJON  2635-bzL 19/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049037/2007/M RObLES LEON DE ALEJANDRO AyOzE 053537951 GIJON O -7252-bH 19/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050632/2007/M RODRIGUES ROSA LUIS fILIPE X8135386 OvIEDO  6328-fJD 28/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

047593/2007/M RODRIGUEz ALvAREz M MANUELA 011420506 MUROS DE NALON  6019-CGR 10/11/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

046875/2007/M RODRIGUEz AzNAR CESAR HIGINIO 071701571 GIJON O -2437-CJ 02/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

047502/2007/M RODRIGUEz CASAS IvAN 071421218 OvIEDO  7729-DXC 06/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

051339/2007/M RODRIGUEz fERREIRO JOSE ALfREDO 010860693 GIJON  5293-bHX 26/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

048486/2007/M RODRIGUEz GAyO ALEJANDRO 045434180 vALDES- LUARCA O -6089-AK 09/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

049675/2007/M RODRIGUEz MARtINEz JESUS MANUEL 010089550 GIJON O -0751-bX 20/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049461/2007/M RODRIGUEz MARtINEz MIGUEL ANGEL 009778349 GIJON  0938-DJC 20/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049029/2007/M RODRIGUEz MENENDEz JOSE ANGEL 011424921 GIJON O -6852-bt 18/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051681/2007/M RODRIGUEz POzO bERNARDO 011428147 GIJON  4376-CJX 06/12/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

052019/2007/M RODRIGUEz REDONDO M AMOR HERMOSO 010851305 GIJON O -3123-CH 26/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

047448/2007/M RODRIGUEz RODRIGUEz ANGEL JESUS 011420370 CAStRILLON  2335-DLt 10/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

047681/2007/M RODRIGUEz RODRIGUEz ROSALIA 001386801 GIJON O -6921-bv 13/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048790/2007/M RODRIGUEz vAzQUEz MANUEL ANGEL 010800411 GIJON. O -8164-bG 19/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

047542/2007/M ROJO vELASCO MANUEL 053532069 GIJON O -3685-by 11/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 
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051981/2007/M ROMAN fERNANDEz JESUS ALbERtO 010875880 GIJON 7857-CLv 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

050325/2007/M RUIz fERNANDEz JAMES 053549878 GIJON  8612-DXt 06/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

046715/2007/M RUIz GONzALEz JOSE RAMON 010479441 COLUNGA O -2088-CH 31/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050353/2007/M RUIz LEDEzMA MARINA 071675398 GIJON O -9058-bC 15/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

050541/2007/M SALINERO bLAzQUEz JOSE MANUEL 010862556 GIJON  9766-CLP 26/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

046635/2007/M SAMPPEDRO ESPINA LUIS ALbERtO 011058809 POLA DE LENA- LENA O -4622-bL 29/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049161/2007/M SAN LAzARO ORvIz MARIA tERESA 010752165 GIJON  5300-DKy 14/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

050547/2007/M SAN MIGUEL ALONSO MARIA CARMEN 010579883 SANtANDER  6697-Dzz 27/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050276/2007/M SANCHEz DIAz MONICA 010872048 GIJON  4641-fWt 05/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

047413/2007/M SANCHEz ROMEvA JESUS 005345893 LAS ROzAS DE MADRID  6552-DCJ 12/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050264/2007/M SERRAt MORICHE MA DOLORES 036933921 bARCELONA  0269-CPy 05/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

050338/2007/M SERRAt MORICHE MA DOLORES 036933921 bARCELONA  0269-CPy 07/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

051391/2007/M SIERRA vERANO MARCOS 010838955 GIJON  8849-fNM 30/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048839/2007/M SOtO PEREz fRANCISCO JAvIER 034588886 A CORUÑA  6589-Dzz 16/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

042814/2007/M SUAREz ALvAREz fERNANDO MARCOS 010846441 EL MAtORRAL-PUERtO GC-9098-CH 05/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

051971/2007/M SUAREz bRAvO PAbLO 010906828 GIJON  6211-bNy 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

050713/2007/M SUAREz RODRIGUEz ANA ROSA 010847734 GIJON  8215-fGf 29/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

051837/2007/M tAMARGO PEREz MARIA ANUSKA 011436111 CAStRILLON  9802-bMM 04/12/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

048645/2007/M tERESA ALvAREz JOSE MANUEL 010857780 GIJON  2654-bff 15/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

048782/2007/M tESSIER CONDE LUIS 010825561 GIJON  4765-DzG 14/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049900/2007/M tORRES GONzALEz AGUStIN 010810736 GIJON O -5035-bL 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

050350/2007/M tORRES GONzALEz AGUStIN 010810736 GIJON O -5035-bL 15/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049534/2007/M tOyOS GONzALEz RObERtO 010892902 GIJON O -3032-CC 23/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049530/2007/M tROyANO SAEz JUAN MANUEL 011045523 MIERES O -9389-CH 21/11/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

049038/2007/M URIA vARILLAS MARCO ANtONIO 010869669 GIJON O -9314-Ay 19/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

045940/2007/M vALDES MAtA HUGO 010900802 GIJON  4946-bSW 28/10/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

049009/2007/M vALDES MAtA HUGO 010900802 GIJON  4946-bSW 17/11/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

050731/2007/M vALDES SUAREz PAbLO 010895445 GIJON  4423-DbJ 28/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049496/2007/M vALERICA,MUNtEANU X4318395 GIJON O -7603-bL 22/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051457/2007/M vALLE ALONSO DAvID 010903061 GIJON  7699-CDM 03/12/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

050009/2007/M vALLE SAN CRIStObAL vICENtE LUIS 007534993 fUENLAbRADA  4024-fSM 12/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

051373/2007/M vAzQUEz MARtIN DIEGO 010872101 GIJON  3012-DLC 30/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048944/2007/M vEGA DE LA MAyOR JAIME ANGEL 009379179 OvIEDO  4067-Ctv 19/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

048799/2007/M vEGA GARCIA JOSE ANtONIO 010903761 GIJON O -3891-bM 14/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

048917/2007/M vELA RIOS ANtONIO 075288303 GIJON  1736-CyS 16/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048948/2007/M vERDE NIEMbRO ARANtzAzU 053532674 CARREÑO C -4603-bPR 19/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049482/2007/M vIDAL GRANDA MARIA 053553160 GIJON O -3765-bS 20/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

051412/2007/M vILARIÑO MONtES JOSE LUIS C 010807439 PRAvIA  8177-CzL 03/12/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049826/2007/M vILLANUEvA fERNANDEz ALbERtO 010880252 GIJON LE-2797- y 20/11/2007 OCt 66 2-J 120,00  2 

047080/2007/M zAPICO fERNANDEz MARIA MAR 010824840 GIJON  2947-bHL 23/10/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa del Servicio de Gestión de Ingresos P.D. (resolución de 30-9-1999).—2.322.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores 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 (b.O.E 285, de 27 de noviembre de 1.992), 
se hace pública notificación de las resoluciones sancionado-
ras recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, 
dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o enti-
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificacion en el último domicilio 
conocido, 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 haberla 

satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, según disponga el ar-
tículo 21 del Reglamento del Procedimiento Sancionador en 
materia de Tráfico, aprobado por R.D 320/1994, de 25 de fe-
brero, 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 su 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 día 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-



3674 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 19-II-2008

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 autorización 
administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1.—En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/Ca-
brales, 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.

N. expediente  Apellidos y nombre  DNI  Población  Matrícula  F. denuncia Precepto  infringi-
do  artículo 

Importe  
euros 

Puntos  a 
detraer

038450/2007/M ALbISU tRIStAN JON 014601307 bILbAO  9166-bXb 02/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

044209/2007/M ALI fLIHI,MOHAMED X4593913 GIJON O -3031-bb 08/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

040663/2007/M ALIN bENIAMIN CHIS X4960007 GIJON  6743-byS 15/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

032269/2007/M ALONSO CARRICAJO MIGUEL fELIX 014582376 DERIO O -2481-bP 09/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

032628/2007/M ALONSO RODRIGUEz JOSE RAMON 011378768 CAStRILLON A -4621-Eb 25/07/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

031182/2007/M ALONSO SEIJAS MANUEL 011714973 LEON  3315-fNG 14/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

020440/2007/M ALvAREz bAJO MANUEL IGNACIO 053529501 GIJON C -9081-bCN 29/04/2007 OCt 84 3 A 120,00  3 

030915/2007/M ALvAREz bARbAO MANUEL bALtASAR 011081116 LANGREO O -5069-bJ 11/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043303/2007/M ALvAREz bERROS DAvID 053551451 GIJON O -1875-bD 04/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

041407/2007/M ALvAREz CANO JOSE MANUEL 011387392 CAStRILLON  5832-DGM 21/09/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

044390/2007/M ALvAREz CUERvO JAvIER 053534685 GIJON O -1834-bM 10/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

040342/2007/M ALvAREz DIAz ANDRES 010804768 GIJON O -3274-Cf 21/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

041078/2007/M ALvAREz DIAz ANDRES 010804768 GIJON O -3274-Cf 15/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

044520/2007/M ALvAREz fERNANDEz RUbEN 011080207 GIJON  0850-DvM 17/10/2007 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

023221/2007/M ALvAREz GARCIA ARMANDO 010718756 GIJON O -9323-bC 19/05/2007 OCt 66 2-C 120,00  0 

034951/2007/M ALvAREz GONzALEz JOSE AvELINO 010808255 CAbRANES  8358-bMS 08/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

036101/2007/M ALvAREz MIER RAMON 009427587 GIJON  8705-CDH 15/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

027424/2007/M ALvAREz MUÑIz JOSE CARLOS 009412728 LLANES S -6872-AD 15/06/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

023747/2007/M ALvAREz PEREz JOAQUIN 010832800 GIJON O -8656-AN 08/05/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

031506/2007/M ALvAREz PRIEtO MARIA DOLORES 010739619 GIJON O -9496-CG 20/07/2007 OCt 7 3 332,00  6 

044373/2007/M ALvAREz RODRIGUEz LEOPOLDO 010890083 GIJON O -7005-bJ 08/10/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

029759/2007/M ALvAREz RUIz ANA ISAbEL 053538661 GIJON O -2894-bJ 03/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

043232/2007/M ALvAREz SANJURJO JUAN LUIS 071880140 CAStRILLON  1117-CSf 19/09/2007 OCt 66 2-Q 182,00  2 

039306/2007/M ALvAREz SOtO JOSE LUIS 010780444 GIJON  7631-bNC 03/09/2007 OCt 46 1 98,00  0 

044427/2007/M ANDALUz GARCIA ALvARO 053543183 GIJON  5431-bCy 13/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

028763/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 30/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

028786/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 29/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

028789/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 01/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

030876/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 14/07/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

031341/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 18/07/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

032245/2007/M ANtON HERAS DE LAS SERAfIN 010855613 GIJON  2546-CfM 09/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

036345/2007/M ANtUÑA fERNANDEz JUAN JOSE 010889397 GIJON O -8432-bP 17/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

043038/2007/M ANtUÑA LOPEz JOSE 010574930 CAStRILLON  9714-DXL 04/10/2007 OCt 51 2 152,00  0 

038284/2007/M ANtUÑA RODRIGUEz DANIEL ADOLfO 010771436 GIJON O -5329-bf 01/09/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

040225/2007/M ANzURIzA fERNANDEz JOSE ANtONIO 010890685 GIJON  5280-DWR 23/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

035165/2007/M ARANGUEz ALONSO ANA MARIA 050800396 GIJON  8870-fMP 06/08/2007 OCt 66 1-P 60,00  0 

029604/2007/M ARAUJO fUStER JOSE MIGUEL 071697190 NOREÑA  5179-fPD 27/06/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

040679/2007/M ARCE GARCIA MIGUEL ANGEL 014892818 MEDINA DEL 
CAMPO  0649-bNt 17/09/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

029888/2007/M ARGUELLES NOvAL CRIStINA 010824345 GIJON  5848-byt 09/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 
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013660/2007/M AStUR DE AUtOMAtISMOS y tECNICAS 
ELECtRIC b3390718 GIJON  0914-CKW 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

016624/2007/M AStUR DE AUtOMAtISMOS y tECNICAS 
ELECtRIC b3390718 GIJON  0914-CKW 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

028107/2007/M bALLEStEROS RObLES MIGUEL ANGEL 009800127 GIJON  1555-btz 23/06/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

043230/2007/M bARAGAÑO IGLESIAS SALUStIANO 011085361 MIERES  2589-bPz 19/09/2007 OCt 26 1 G 240,00  0 

040810/2007/M bARCENA GARCIA ARANCHA 071668753 OvIEDO MA-3789-AL 18/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043391/2007/M bARROSO PEREz JOSE MARIA 010843969 GIJON  7124-bGR 03/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

031984/2007/M bAStIAN MONtES ALADINO 010804795 GIJON  3993-CNJ 19/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

046775/2007/M bAtOCA,EDUARDO 012826305 ONIS  0896-CPL 30/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

030918/2007/M bEJARANO MORILLO JUAN CARLOS 010827125 GIJON  3390-CfK 15/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

018298/2007/M bELSINvER SL b8360658 MADRID  7539-fKP 18/06/2007 OCt 114 3 450,00  

038555/2007/M bENAvENtE RODRIGUEz MARIA PILAR 010774578 GIJON  0620-CvH 31/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

020373/2007/M bENItEz GARCIA JORGE bENJAMIN 008031174 ALCORCON M -5538-yK 01/05/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

031849/2007/M bENItO ROJAS tOMAS 047040672 GEtAfE  8335-bRC 17/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

036218/2007/M bLANCO PORtILLO JOSE 071700489 GIJON O -6479-bC 14/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044380/2007/M bOUzAS fALCON JOAQUIN fRANCISCO 010819901 GIJON  6399-bMG 08/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

042951/2007/M bRANDULAS ROCHA EDUARDO 010888845 GIJON  0354-fPK 04/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044388/2007/M bRAvO fERNANDEz CANDIDO 007591178 GIJON  9077-CDb 10/10/2007 OCt 66 1-P 60,00  0 

038274/2007/M bUStA CUARtAS MA ANGELES RAQUEL 010792274 GIJON O -9899-bN 29/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

037224/2007/M CAbRERA DIAz SERvANDA 010902334 GIJON C -9985-bJH 27/08/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

042967/2007/M CACHAfEIRO bERMUDEz ANGEL 010865868 GIJON  0074-DCv 01/10/2007 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

036070/2007/M CALDERON vALvERDE JUAN IGNACIO 009351973 OvIEDO  12/08/2007 OCt 97 2 A1 120,00  4 

037229/2007/M CANDUELA HERNANz JESUS MA 013028068 MADRID M -0735-Xb 21/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

042761/2007/M CARbAJAL PRIEtO IvAN 010899831 GIJON  2870-fCv 04/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

032416/2007/M CARbONELL ANtON MANUEL MARIA 050529007 OvIEDO  7331-DfR 25/07/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

040823/2007/M CARDO NOvOA SEvERINO 009703593 GIJON O -3688-bv 17/09/2007 OCt 31 6 90,00  0 

036439/2007/M CARRASCO MORENO fELIX 011911904 bASAURI bI-1198-CN 18/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

023506/2007/M CARRERA MARtINEz MARIA ARACELI 010877093 GIJON O -7854-AX 19/05/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

044367/2007/M CARUS MENENDEz DAvID 071701563 GIJON  3173-CMM 10/10/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

029556/2007/M CASADO LOPEz JAvIER 010789745 GIJON O -1718-bW 26/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

031116/2007/M CASILLAS PEREz JONAtAN 045628836 GALDAKAO  6323-Cfy 14/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

031597/2007/M CASO HERRERO M ELENA 071693797 GIJON  0428-bGy 18/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043883/2007/M CAStELO LENDOIRO CARLOS 032824626 CORUÑA (A)  9431-DKX 08/10/2007 OCt 9 1-A b1 452,00  6 

013546/2007/M CAUNEDO PRIEtO LUIS MIGUEL 009411735 OvIEDO O -1355-bU 24/03/2007 OCt 38 2 O 332,00  6 

034969/2007/M CHAMORRO REy JOSE LUIS 009722395 bARAKALDO  0597-ffv 10/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

040232/2007/M CHAMORRO REy JOSE LUIS 009722395 GIJON  0597-ffv 19/09/2007 OCt 66 2-D 120,00  0 

014001/2007/M CHAMPANE SA A3368987 OvIEDO O -0686-bb 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

031675/2007/M CIENfUEGOS DIAz IGNACIO 032868595 GIJON  4796-bzX 20/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

032401/2007/M CIENfUEGOS DIAz IGNACIO 032868595 GIJON  4796-bzX 20/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

016402/2007/M CLAUDIA RODRIGUEz S L b3386391 GIJON  7843-byt 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

028038/2007/M COLLADA LLAMEDO CARLOS MANUEL 010824860 GIJON O -1268-bN 24/06/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

013508/2007/M COMERCIAL DE fERtILIzANtES ALfA tRES 
SL b2968282 EStEPONA  7883-DWR 16/08/2007 OCt 114 3 450,00  

020451/2007/M COMERCIAL tAPAyA SL b3388187 GIJON  5512-Dvt 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

034289/2007/M CORtINA OLIvA ANA MARIA 010867238 GIJON  6986-byS 04/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

029261/2007/M COStEL,MECIC X7495415 GIJON O -6081-bG 28/06/2007 OCt 66 2-D 120,00  0 

030056/2007/M CRISPIN SANCHEz EStEbAN 009780676 GIJON O -3118-bK 08/07/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

037693/2007/M CUEStA GALAN JOSE MANUEL 010499147 LUGONES 
SIERO-SIERO O -0270-bt 21/08/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

040285/2007/M CUEStA SERRANO SANtIAGO 011431045 AvILES  6227-fKM 23/09/2007 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

027222/2007/M CUIÑAS GONzALEz LUIS RObERtO 011432943 CORvERA DE 
AStURIAS O -7829-CJ 19/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

032668/2007/M DIAz MACHARGO LUIS MANUEL 052618214 GIJON  5212-CbN 23/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

033407/2007/M DIAz PEREz ALbERtO MNUEL 075541325 LANGREO O -7371-AW 31/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

042461/2007/M DIAz RODRIGUEz MARCO ANtONIO 010845235 GIJON  2320-bPJ 03/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

035458/2007/M DORADO fERNANDEz MIGUEL 010876732 GIJON  4869-CDb 11/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 
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042564/2007/M DOS SANtOS ALEX X7284931 ALCALA DE 
HENARES  6601-DGP 03/10/2007 OCt 31 2-3 90,00  0 

031200/2007/M DUARtE CAStRO RODOLfO 010887414 GIJON O -6606-bG 13/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

059727/2006/M DUEÑAS CONSULtING INMObILIARIO SL b8405968 RIvAS-vA-
CIAMADRID  3573-fDG 23/04/2007 OCt 114 3 450,00  

030855/2007/M EHSAN,ULLAH X2203747 LOGROÑO  0166-CJH 15/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

033847/2007/M EL HAMyANI,MARzOUK X0861242 GIJON O -0554-AP 31/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

035066/2007/M EL HAMRI tAOUfIK X3125513 GIJON  2865-CSR 11/08/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

014656/2007/M ENtROPIA MUEbLES DE OfICINA SL b7408913 AvILES O -5099-bb 25/05/2007 OCt 114 3 450,00  

036209/2007/M ESCRIbANO DIEGO DE ELEUtERIO 011391562 CARREÑO  2166-bWX 15/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

029931/2007/M ESCRIvA ROMANI DE vEREtERRA 
ALMUDENA 000686682 MADRID M -6725-vC 08/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

040242/2007/M ESCUDERO vARGAS ADOLfO 010773267 PRAvIA O -2870-by 22/09/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

022976/2007/M ESPASANDE bERNARDO HECtOR IvAN 010894004 GIJON O -1074-Ay 21/05/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

040168/2007/M EzAMA ALvAREz MARIA INMACULADA 032887035 SAN MARtIN 
DEL REy A  1188-bPH 13/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

042141/2007/M EzAMA MIRANDA AvELINO 010820669 MADRID  0564-Czb 29/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043259/2007/M fADON LOPEz CLEMADES DIOSDAD 010600618 SAN MARtIN 
DEL REy A  9211-bNt 07/10/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

040240/2007/M fERNANDEz ALvAREz yOLANDA 071701429 GIJON  7788-fKv 21/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

038014/2007/M fERNANDEz ANIA MARIA ANGELES 010457821 GIJON O -8258-bS 29/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

034950/2007/M fERNANDEz bREA bRUNO 072126283 tORRELA-
vEGA  2601-fNJ 08/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

042688/2007/M fERNANDEz CAbEzAS MANUEL 010581487 GIJON  8655-CDG 04/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043405/2007/M fERNANDEz CAbEzAS MANUEL 010581487 GIJON  8322-DfJ 06/10/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

024506/2007/M fERNANDEz CADENAS LUIS 010791883 OvIEDO  4847-CtX 29/05/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

039861/2007/M fERNANDEz CHICHAS JOSE ANtONIO 010842709 GIJON O -8369-CJ 05/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040370/2007/M fERNANDEz DIAz SUSANA 010883656 CARREÑO  4344-fJC 18/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

029072/2007/M fERNANDEz GARCIA JULIO PEDRO 010872264 GIJON  3257-byL 30/06/2007 OCt 31 6 90,00  0 

030929/2007/M fERNANDEz GRUEIRO RAMONA 010836735 GIJON  2141-CWL 16/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

035435/2007/M fERNANDEz GUtIERREz CESAR 010894358 GIJON O -2437-CG 07/08/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

038771/2007/M fERNANDEz ILLERA ISIDORO bENItO 007996629 ERMUA bI-4973-bU 08/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

028205/2007/M fERNANDEz PEREz AURELIO 009369903 GRANADA M -4807-JM 22/06/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

030149/2007/M fERNANDEz PICHEL CONStANtINO 010877049 GIJON O -8064-bG 06/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

031598/2007/M fERNANDEz PICHEL CONStANtINO 010877049 GIJON O -8064-bG 18/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

037116/2007/M fERNANDEz PIÑERA EPIfANIO JOSE 001799342 MADRID  4527-bXv 21/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

044375/2007/M fERNANDEz PUENtE JESUS 053555407 GIJON  0274-bbS 09/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

038244/2007/M fERNANDEz RODRIGUEz IvAN 010866749 OvIEDO O -8143-Cf 02/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

034208/2007/M fERNANDEz RODRIGUEz OSCAR 009445283 OvIEDO  4545-fDJ 28/06/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

027055/2007/M fERNANDEz SANtOS IbAN 010891930 GIJON M -4113-HS 14/06/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

034967/2007/M fERNANDEz-NESPRAL GARCIA JUAN DIOSINI 010831239 MADRID  8020-CKL 10/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043233/2007/M fERNASDEz DIAz IvAN 009033164 ALCALA DE 
HENARES  4567-bWf 19/09/2007 OCt 51 1 A 98,00  0 

040071/2007/M fIDALGO vICENtE PAbLO 011084236 GIJON  2980-bHL 17/09/2007 OCt 38 2 O 332,00  6 

030937/2007/M fLORES CASAMIQUELA ANtONIO 018223057 MANACOR Ib-4688-DH 12/07/2007 OCt 66 2-N b 120,00  0 

019940/2007/M fOINfO S L b3357502 SIERO  9056-CNy 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

024699/2007/M fORREStER OMAR ANIbAL 053424309 LEGANES M -7865-Ob 24/05/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

036512/2007/M fORtUOSO tALEGON ANtONIO 011968694 tORO  3016-bbt 19/08/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

029871/2007/M fRAILE ULRICH LUIS ANGEL 071138998 LAGUNA DE 
DUERO vA-4836-AJ 07/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

028504/2007/M fRANCISCO vEIGA JOSE RAMON 009437098 OvIEDO  1634-fLv 21/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049229/2007/M fULvIIS DE,DANILO EUSANIO X3684157 GIJON  8595-DKL 10/10/2007 OCt 84 3 b 120,00  0 

040015/2007/M fUStER vILLAREJO JOSE EUSEbIO 019987440 ALbAIDA  1840-DvL 31/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

021011/2007/M GAGO GAGO CELSO 034716534
S MAR-
tIN REy 
AURELIO

 5788-Dbv 05/04/2007 OCt 84 2-1 A-A 120,00  3 

043073/2007/M GAGO RAMOS HIGINIO 010806396 GIJON  1589-CPW 01/10/2007 OCt 40 5 A 182,00  4 

035252/2007/M GARAy HORMAzAbAL ROSA MARIA 014542891 CAStRO 
URDIALES  9159-bPf 10/08/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 
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031783/2007/M GARCIA bARRUL JOSE A 011037825 GIJON O -6936-bv 20/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

042538/2007/M GARCIA bILbAO IÑIGO 010852568 CARREÑO  6430-DSy 02/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

027885/2007/M GARCIA CAStRO RUbEN 071765474 MIERES O -2022-Cb 13/06/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

029159/2007/M GARCIA CIPRIANO ALEJANDRO 011070031 LENA  3354-DKN 02/07/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

032745/2007/M GARCIA CObOS JOSE LUIS 009269282 vALLADOLID  7396-fSS 29/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

039793/2007/M GARCIA CORDERA fRANCISCO JAvIER 052580975 LA fRESNE-
DA SIERO  7238-fGy 10/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

040863/2007/M GARCIA CUEStA IRAIDA 010874210 GIJON O -3407-CC 17/09/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

049243/2007/M GARCIA fUEyO MANUEL 093664878 LANGREO  8333-Ctf 18/10/2007 OCt 38 2 N1 182,00  2 

044177/2007/M GARCIA GAbARRA fRANCISCO JAvI 010891200 GIJON  5709-bzS 14/10/2007 OCt 21 1 A 120,00  0 

033955/2007/M GARCIA GARCIA bARbARA 071887111 GOzON  0267-DfP 20/07/2007 OCt 38 2 N1 182,00  2 

042614/2007/M GARCIA GONzALEz ALbERtO 010865073 GIJON  4531-CPL 05/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

004141/2007/M GARCIA GONzALEz ANtONIO GINES 071495594 GIJON  2235-btH 27/01/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

039939/2007/M GARCIA GONzALEz JUAN JOSE 010991046 GIJON  4210-CHy 11/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034784/2007/M GARCIA RAMOS PAtRICIA 010840521 GIJON  5244-fSD 11/08/2007 OCt 66 2-E 120,00  0 

021541/2007/M GARCIA RODRIGUEz LUIS MARIANO 009389488 OvIEDO  6430-DSy 03/05/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

041304/2007/M GARCIA tORRE DE LA RAfAEL 009761508 GIJON  6428-fMz 18/09/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

043306/2007/M GARCIA vEGA JAvIER 010897732 GIJON O -9346-bD 05/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

020018/2007/M GARRIDO SANCHEz OCAÑA ANGEL 002181052 GIJON  0278-CyD 24/04/2007 OCt 84 2-1 A-A 120,00  3 

019496/2007/M GARRIDO SANCHEz tANIA 041525943 GIRONA  2121-fMC 23/04/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

042812/2007/M GEORGIEv DIMItROv DIMItAR X6822593 GIJON O -5425-AS 04/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

020800/2007/M GIJONESA DE AUtOMOCION S L b3390210 GIJON  8694-CDH 05/07/2007 OCt 114 3 450,00  

033648/2007/M GOMEz SEÑOR fRANCISCO 010741879 GIJON O -4404-bX 30/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

048271/2007/M GONzALEz bELLON RObERtO 011062738 SIERO  9022-bCK 27/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

029633/2007/M GONzALEz CAbREDO PEDRO JOSE 050724035 MADRID MU-9210-bS 05/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041420/2007/M GONzALEz fERNANDEz JAvIER 010907602 GIJON P -4479-bCb 21/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

033217/2007/M GONzALEz fERNANDEz JESUS 010563187 LANGREO  0871-Cyf 20/07/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

033999/2007/M GONzALEz fERNANDEz M ELENA 010841195 GIJON  8077-fNy 26/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

032311/2007/M GONzALEz fERNANDEz MARIA DEL CARMEN 010863716 GIJON  8168-bzf 16/07/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

025960/2007/M GONzALEz GARRIDO MARIA tERESA 010890032 GIJON  0371-DKJ 04/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

025226/2007/M GONzALEz MENENDEz DANIEL RAMON 010856678 GIJON  5208-CyH 03/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

025514/2007/M GONzALEz MENENDEz DANIEL RAMON 010856678 GIJON  5208-CyH 06/06/2007 OCt 31 6 90,00  0 

031349/2007/M GONzALEz MENENDEz DANIEL RAMON 010856678 GIJON  5208-CyH 18/07/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

036132/2007/M GONzALEz QUIJANO DIAz MARIA 
COvADONGA 050277308 MADRID M -1114-XN 19/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

040911/2007/M GONzALEz vALLE MILAGROS 014705247 GEtXO  9025-fHG 17/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

015653/2007/M GONzALEz vAzQUEz PAbLO MANUEL 010883220 GIJON  0540-CSC 04/04/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

033870/2007/M GONzALEz vIGON MANUEL 010850805 GIJON  4734-CbS 05/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

041138/2007/M GORGOzA fERNANDEz JAvIER 072187026 SANtANDER  1171-DXf 17/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038596/2007/M GRANDA AtANCE RAMON 050835171 MADRID  8398-fKL 30/08/2007 OCt 66 2-Q 182,00  2 

038598/2007/M GRANDA AtANCE RAMON 050835171 MADRID  8398-fKL 31/08/2007 OCt 97 2 A1 120,00  4 

038599/2007/M GRANDA AtANCE RAMON 050835171 MADRID  8398-fKL 31/08/2007 OCt 6 4 60,00  0 

038600/2007/M GRANDA AtANCE RAMON 050835171 MADRID  8398-fKL 31/08/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

013562/2007/M GRUPO PRINCIPADO C R N S L b3387423 GIJON  5522-byS 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

031138/2007/M GUERRA IzAzA CARLOS MARIANO X3420870 GIJON  4854-bGR 15/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

039250/2007/M GUERRERO ALvAREz MARIA tERESA 010844524 GIJON O -2081-CH 07/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

030000/2007/M GUINDOS MARCOS ANtONIO 071605855 SIERO  6867-DNC 04/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

036490/2007/M GUtIERREz ECHEvARRIA MIGUEL SANtOS 010792387 GIJON C -9527-bPD 17/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

044016/2007/M GUtIERREz NAvA PEDRO JOSE 071698873 OvIEDO  0865-CMW 10/10/2007 OCt 38 2 O 332,00  6 

043654/2007/M GUtIERREz PANADERO JAvIER 009795416 GIJON O -9371-bX 08/10/2007 OCt 66 2-Q 182,00  2 

025512/2007/M GUtIERREz RODRIGUEz JOSE fRANCISCO 010903159 GIJON  4229-CLS 06/06/2007 OCt 31 6 90,00  0 

028160/2007/M HERNANDEz DUAL ANtONIO 015794881 ARRONIz  4260-fPG 22/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

028817/2007/M HERNANDEz HERRERA ENRIQUE 013111297 GIJON M -5784-XC 22/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

038744/2007/M HERRERO GONzALEz JESUS ARMANDO 053536308 GIJON  1971-bNP 01/09/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

040014/2007/M HERRERO SERRA RObERtO 014306593 GIJON  0345-DWt 31/08/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

026397/2007/M HUERGO vALLINA MARIO 010860233 GIJON  8720-byt 07/06/2007 OCt 66 2-Q 182,00  2 
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044743/2007/M IGLESIAS PINtO OLIvIA SARA 010886312 GIJON  8252-DWK 18/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

040131/2007/M ILIE,fILIP ADRIAN X5865646 vALENCIA  2272-bJK 17/09/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

039010/2007/M IONESCU,MARIUS X7215847 tARRAGONA  4301-bbN 08/09/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

031012/2007/M IRUS RODRIGUEz ANGEL 044977624 bARAKALDO bI-2033-bU 14/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

035219/2007/M IzQUIERDO MORENO CARLOS 037284886 ALCALA DE 
HENARES  5975-CvG 05/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

036329/2007/M JIMENEz bLANCO fELIPE 071265278 bURGOS O -2469-AN 16/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044118/2007/M JIMENEz HERNANDEz ISRAEL 071427631 GIJON O -4404-bN 13/10/2007 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

030517/2007/M JIMENEz HERNANDEz MARIA DE LAS NIEvES 071657798 GIJON O -3498-bJ 09/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

040096/2007/M JUESAS CELORIO RUbEN JAvIER 071640304 vItORIA-
GAStEIz  3547-bWb 16/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

030461/2007/M KHOURCHEf,AHMED X2035624 ALICANtE C -3346-bG 07/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

028357/2007/M KOHL vEGA GUILLERMINA 053526665 GIJON  5098-fDK 22/06/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

029028/2007/M LAStUN ALbERt NICUSOR X8800915 GIJON GU-1337- f 30/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

044377/2007/M LLANEzA GARCIA ADRIAN 076964328 SIERO  8973-fvJ 09/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

033430/2007/M LLANO GONzALEz MARIA DEL MAR 010854990 GIJON  7008-btJ 03/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

039869/2007/M LLORENtE MEDINA SONIA 009814537 CIStIERNA  9492-fNL 04/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041208/2007/M LOPEz ALCALDE ALfREDO ERNEStO X6410039 GIJON  7537-bCJ 19/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040228/2007/M LOPEz CIENfUEGOS ADRIAN 076954145 LAvIANA O -0548-CD 21/09/2007 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

037474/2007/M LOPEz GONzALEz RAfAEL 011339938 GIJON O -1487-CG 21/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

031903/2007/M LOPEz MARtIN ALvARO 051628163 LA ADRADA  9084-bKC 22/07/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

019068/2007/M LOPEz MARtINEz MARIA NIEvES DE 053545885 GIJON  8935-CJL 19/04/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

024816/2007/M LOPEz PEREz JOSE MANUEL  OvIEDO O -0125-bN 01/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

028711/2007/M LOPEz RODRIGUEz JOSEfINA 032583592 CAbANAS  6184-CDC 28/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034051/2007/M LOPEz RODRIGUEz RICARDO 011047353 GIJON  8116-ffS 30/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

032255/2007/M LOPEz SANCHEz JUAN JOSE 010829952 GIJON O -5231-CJ 09/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034754/2007/M LORENzO GARCIA fRANCISCO JAvIER 011407919 AvILES  5431-DfJ 08/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

038516/2007/M LOUGEDO LOPEz LUz MARIA 053531810 GRANDAS DE 
SALIME LU-9127- t 02/09/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

040234/2007/M LOvIS GONzALEz tONy 080094561 PAtERNA f 897QLP7 20/09/2007 OCt 84 2-1 A-A 120,00  3 

040235/2007/M LOvIS GONzALEz tONy 080094561 PAtERNA f 897QLP7 20/09/2007 OCt 54 1 G 120,00  3 

044411/2007/M LOzANO COLLADO ALEJANDRO 053531808 GIJON O -8717-bD 08/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

038726/2007/M LOzANO MERINO JUAN ALONSO 051078749 MADRID  0322-fGv 27/08/2007 OCt 8 3 A 120,00  3 

008141/2007/M MADARIAGA MARtINEz AItOR 016051529 GEtXO  6445-DPW 15/02/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

037880/2007/M MADERA GARCIA ENRIQUE 011026698 GIJON O -9592-CG 24/08/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

043940/2007/M MADRID MUÑOz MARGARItA 022956411 GIJON O -4455-CJ 10/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

015701/2007/M MALLOU CERRAtO JESUS MANUEL 010886187 GIJON  4600-fMH 08/04/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

017212/2007/M MANSO ALvAREz PAbLO 010874395 GIJON  9989-Dzy 14/04/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

040851/2007/M MANzANERA MARtINEz fRESNEDA 
fERNANDO 052365758 POzUELO DE 

ALARCON M -6389-yN 13/09/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

038775/2007/M MARCOS vEGA IRENE 071634428 PRAvIA C -3798-CD 04/09/2007 OCt 85 2-f 120,00  0 

039479/2007/M MARIN tOSCANA IvAN 053558445 GIJON O -6286-Av 11/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

040888/2007/M MARIN tOSCANA IvAN 053558445 GIJON O -6286-Av 17/09/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

042187/2007/M MARQUES PINtO PAbLO ALEJANDRO 053535367 GIJON  2267-bvH 08/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

023452/2007/M MARQUEz EStEvEz ANA MARINA 009368502 SIERO  6881-fKz 15/05/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

037104/2007/M MARtIN GONzALEz MANUEL 007955121 GIJON  0954-DJL 23/08/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

032293/2007/M MARtIN GONzALEz MARIA JESUS 010853489 GIJON tf-2961-bv 17/07/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

047321/2007/M MARtIN NUÑEz CESAR 053530326 GIJON C -0877-bSt 01/11/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

039188/2007/M MARtIN PLANtON DIEGO 030233580 tOMARES SE-8459-CM 04/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043506/2007/M MARtIN tORRES JONAtHAN 053543656 GIJON  9198-fSt 08/10/2007 OCt 38 2 O 332,00  6 

035978/2007/M MARtINEz EStEbAN ALvARO 048390881 MURCIA  8231-bSt 16/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

031679/2007/M MARtINEz fERNANDEz CARLOS JOSE 010858687 GIJON  4219-fCy 21/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

022533/2007/M MARtINEz fERREIRO JOSE CARLOS 071549255 OvIEDO  2473-fJG 13/05/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

039977/2007/M MARtINEz GARCIA JOSE fERNANDO 010779159 GIJON  5513-Dvt 10/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

041095/2007/M MARtINEz GOMEz LUIS 053558959 GIJON  4855-DXP 15/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

031858/2007/M MARtINEz MARtINEz EvANGELINA 010554217 SIERO O -9653-bW 20/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 
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032474/2007/M MARtINEz RODRIGUEz EMILIO ALEJO 010890951 GIJON O -8545-bU 25/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

039674/2007/M MARtINEz vEGAS RUbEN 010896996 GIJON  6768-Dbb 11/09/2007 OCt 66 2-E 120,00  0 

039747/2007/M MAtARAN LOPEz JORGE 046867812 MADRID  0398-CDW 19/08/2007 OCt 9 1-A A1 302,00  4 

038443/2007/M MAtEO DIAz MARIA ISAbEL 005342114 POzUELO DE 
ALARCON  1817-CDN 28/08/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

012007/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 09/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

026055/2007/M MAÑANA PIÑEIRO MANUEL JESUS 010878776 GIJON  3816-DzR 05/06/2007 OCt 66 2-J 120,00  2 

038187/2007/M MENDOzA SANMARtIN OSCAR 077411089 GIJON  7478-fRG 29/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

038641/2007/M MENDOzA SANMARtIN OSCAR 077411089 GIJON  7478-fRG 27/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

043288/2007/M MENENDEz GONzALEz JESUS 053557222 GIJON  8425-CvN 06/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043297/2007/M MENENDEz MORIyON JOSE MANUEL 053558836 GIJON O -5177-bS 02/10/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

015755/2007/M MENENDEz SANCHEz MARIO 053543100 GIJON  5843-fCC 03/04/2007 OCt 53 1 A 98,00  3 

034132/2007/M MENENDEz vAzQUEz JOSE LUIS 011036400 GIJON  9207-fGM 01/08/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

044724/2007/M MERE QUINtES MIGUEL ANGEL 010851491 GIJON bU-9564- t 14/10/2007 OCt 85 2-b A 120,00  0 

050169/2007/M MIGUEL DE RAtO DAUID 001927790 MADRID  9133-bDD 03/11/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

037222/2007/M MILIAN GUbERN RAMON 038720491 bARCELONA  7376-DCJ 26/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044278/2007/M MINARINI,MICHELE X4580636 GIJON O -4850-bH 16/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

043099/2007/M MIyAR LLERA OMAR HONORIO 010826477 GIJON O -3946-bP 26/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

012721/2007/M MONtAJES ELECtRICOS CAMIN S A A2880726 ARGANDA 
DEL REy  7503-bbS 05/07/2007 OCt 114 3 450,00  

028093/2007/M MORAN AbELLA LUIS MANUEL 053544105 GIJON C -1896-bRz 21/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

039900/2007/M MOttO MONtERO LAURA 053550008 GIJON  0502-fMt 06/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040648/2007/M MUÑIz tRAbANCO PEDRO PAbLO 010837967 GIJON  4219-CJN 13/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

029017/2007/M NEIRA CAStRO JOSE MANUEL 031159479 bILbAO vI-2948- y 30/06/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

029904/2007/M NGOM,NOGAyE X1522471 ALbA DE 
tORMES SA-5249- K 05/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

018492/2007/M NORtHEN ESCENARIOS SL b3358702 OvIEDO O -1503-CJ 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

034391/2007/M NUÑEz GUtIERREz M ALEJANDRA 010892712 GIJON O -3789-bG 30/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

044275/2007/M ORDOÑEz SOLARtE JOSE RObINSON X7263199 LEON M -2015-vf 14/10/2007 OCt 20 1 A 90,00  0 

038650/2007/M ORtIN RAMON HECtOR JOSE 001932764 MADRID M -0507-UC 29/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

034307/2007/M OtERO GOyANES vICENtE 010630207 GIJON O -8095-Cb 04/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

032779/2007/M OtERO RUA EUGENIO 035301133 MOAÑA  6192-Cft 27/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050148/2007/M PACHECO bUStAMANtE CARMEN 072084900 SANtA CRUz 
DE bEzANA  5838-DRM 01/11/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

039630/2007/M PALACIO vALDES JOSE MANUEL 010804207 GIJON O -1611-bt 11/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049340/2007/M PANCORbO CAbAÑERO LUIS fRANCISCO 012744997 PALENCIA  5210-fKM 27/10/2007 OCt 97 2 A1 120,00  4 

029461/2007/M PANDO ORMAzAbAL MA LOURDES 011064401 OvIEDO  2529-CNz 21/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

032341/2007/M PARAJA JULIANA ALEJANDRO 010893278 GIJON O -4184-AP 19/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

037812/2007/M PARIENtE GILbERt JOSE IGNACIO 010873031 GIJON  2364-DCS 22/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

037647/2007/M PARIENtE SUAREz JOSE LUIS 010812234 LAS PALMAS 
DE GRAN C  2629-fSv 21/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

037233/2007/M PARREÑO ORtIz MARIA DEL CARMEN 021478457 ALICANtE  0137-fRL 23/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

043762/2007/M PASCUAL fERNANDEz MANUEL 010389925 GIJON O -7659-CG 08/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043270/2007/M PAvLOv vRAyKOv OGNyAN X3993991 GIJON O -0040-bP 03/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

042830/2007/M PAzOS AGUDO ISRAEL 053557752 GIJON C -8833-bRz 08/10/2007 OCt 97 2-C b 90,00  0 

005850/2007/M PAzOS fRANCO LUIS ANtONIO 032383034 LUGO LU-3874- v 05/02/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

044355/2007/M PAzOS GOMEz M CARMEN 011080250 GIJON O -0992-Cf 08/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

010818/2007/M PEREz ALONSO yAGO ANtON 053552154 GIJON  8672-DGf 05/03/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

039184/2007/M PEREz ALvAREz JUAN 15735 GIJON  8391-CXH 03/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

032859/2007/M PEREz GARROtE DOROtEO 011655621 OvIEDO O -3770-Az 29/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

031007/2007/M PEREz LOREDO ALbERtO 010854238 GIJON M -8879-tL 14/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

041843/2007/M PEREz MARIÑAS JUAN JOSE 011375156 GIJON O -0765-CG 30/09/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

036605/2007/M PEREz PEREz fAUStINO 010784214 MURCIA MU-3253-CK 16/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

036281/2007/M PEÑA LOMbAO JUAN JOSE 076413827 MIÑO  5792-ffb 16/08/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

039628/2007/M PICHEL RODRIGUEz JESUS MANUEL 011431834 AvILES  9343-fHD 11/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

037851/2007/M PISA bORJA fRANCISCO 012895871 GIJON O -6091-CG 23/08/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

029439/2007/M PONCE REASCO EDER PAtRICIO X6401931 GIJON O -3285-bt 18/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 
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029471/2007/M PONCE REASCO EDER PAtRICIO X6401931 GIJON O -3285-bt 20/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

030209/2007/M PONCE REASCO EDER PAtRICIO X6401931 GIJON O -3285-bt 06/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

031220/2007/M POtENCIANO MINGO M LUCIA 002236373 MADRID  4999-fMf 11/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

025167/2007/M PRADO ALEMAN ELISEO CARLOS 043682845 MADRID M -0568-SS 03/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

025365/2007/M PRIEtO CASO CARLOS MIGUEL 010851200 GIJON O -6007-AM 05/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

058637/2006/M PROyECtOS y CONStRUCCIONES DAXA SL b3391780 GIJON O -2498-CJ 23/04/2007 OCt 114 3 450,00  

039804/2007/M QUINtANA MARtINEz vICENtE 009369383 OvIEDO  7180-fPH 12/09/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

047168/2007/M RAbANAL ARGUELLES IGNACIO 010841525 GIJON O -2007-bv 02/11/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

044179/2007/M RAbANO SARMIENtO DANIEL 071031483 GIJON C -9497-bSt 14/10/2007 OCt 84 3 E 120,00  0 

044419/2007/M REbORDINOS tURRADO DOMINGO 010810140 GIJON O -9123-CJ 08/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

041565/2007/M REDONDO fERNANDEz fELIX 053556132 GIJON C -4733-btJ 22/09/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

035198/2007/M REDONDO GONzALEz MARIA ISAbEL 010829956 GIJON  2488-bCL 13/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

038805/2007/M REGUERO POzO DEL JOSE CARLOS DEL 010844847 GIJON  5943-bSH 04/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

027183/2007/M REMIS bUStO ADRIAN 053545478 GIJON O -2250-Cb 16/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

028478/2007/M REMIS bUStO ADRIAN 053545478 GIJON O -2250-Cb 24/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

029537/2007/M REMIS bUStO ADRIAN 053545478 GIJON O -8523-bb 25/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

029754/2007/M REMIS bUStO ADRIAN 053545478 GIJON O -2250-Cb 06/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

034030/2007/M REMIS bUStO ADRIAN 053545478 GIJON O -2250-Cb 28/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

029202/2007/M REy fERNANDEz MOISES 010906543 GIJON P 9462 bb 19/06/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

031452/2007/M REy fERNANDEz MOISES 010906543 GIJON P -9462-bbz 10/07/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

033744/2007/M RIESGO PEREz JOSE RAMON 053555871 GIJON O -7710-bC 04/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

043465/2007/M RIPAMONtI REy RAMON 046910120 CORUÑA (A)  9223-Dby 13/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

044428/2007/M RIvA DE GARCIA JESUS JOSE 010518540 GIJON  9497-DDv 09/10/2007 OCt 38 2 N1 182,00  2 

039429/2007/M RIvADULLA ASENSO JOSE MIGUEL 053548678 GIJON  1470-bGz 12/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

039598/2007/M RObLES ALAIz MAtIAS 009663041 vALLADOLID  9302-bCX 10/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

042131/2007/M RODAL LAGO ALbERtO 036125092 vIGO  5846-ffS 25/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049197/2007/M RODRIGUEz bAREAS SEvERINO CELEStINO 011392422 AvILES O -4064-bW 12/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

038399/2007/M RODRIGUEz bLANCO ALbERtO 010877446 GIJON  9949-fNL 03/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

038329/2007/M RODRIGUEz CASAS IvAN 071421218 OvIEDO  7729-DXC 31/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

029522/2007/M RODRIGUEz DIEGUEz MARIA MERCEDES 010811618 GIJON  1299-DNt 25/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

020904/2007/M RODRIGUEz GANDARA fRANCISCO DE 
bORJA 011437074 AvILES  4042-CND 28/04/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

038464/2007/M RODRIGUEz JACOME fERNANDO 071765900 GIJON  0224-fRP 31/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

032277/2007/M RODRIGUEz LEtE MARIA AIDA 010871438 GIJON O -0222-Cb 09/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

028882/2007/M RODRIGUEz MARtINEz JOSE LUIS 010843923 GIJON  5001-DNG 29/06/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

029988/2007/M RODRIGUEz MARtINEz JOSE LUIS 010843923 GIJON  5001-DNG 08/07/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

028842/2007/M RODRIGUEz MUÑOz fRANCISCO JAvI 010815218 GIJON  5405-CWW 26/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043978/2007/M ROJAS NORIEGA SANtIAGO J. 053520020 OvIEDO  2098-byD 11/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

047228/2007/M ROMANO RIvERO AGRIPINO 013898001 LLANES  7435-CRf 30/10/2007 OCt 26 1 G 240,00  0 

043359/2007/M ROSAL GUERRERO JORGE 053552361 GIJON  0081-DGv 05/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

034246/2007/M RUbIO fERNANDEz NADIA 053528002 GIJON  2489-bPC 28/06/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048557/2007/M RUIz REbOLLO RObERtO 071880413 AvILES  8234-DRH 04/10/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

022659/2007/M SAENz DE SANtAMARIA ELIzALDE 
SEbAStIAN 010548196 LANGREO C -5133-bSt 10/05/2007 OCt 84 3 A 120,00  3 

040756/2007/M SALA PINtADO RUfINO 010822395 GIJON O -4695-bW 15/09/2007 OCt 66 2-E 120,00  0 

011968/2007/M SAN ROMAN REvUELtA PEDRO 013744243 GIJON  5892-DHR 08/03/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

043864/2007/M SANCHEz GOMEz fRANCISCO 002276543 SANtANDER  8595-DKL 12/10/2007 OCt 84 3 b 120,00  0 

030396/2007/M SANCHEz PEREz ALMUDENA 005406087 MADRID  1524-DbN 10/07/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

042387/2007/M SANCHEz ROMEvA JESUS 005345893 ROzAS DE 
MADRID (LAS  6552-DCJ 11/09/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

038311/2007/M SANCHEz SUAREz JAIRO 076946735 LANGREO O -7039-bC 20/08/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

036834/2007/M SANCHEz vAzQUEz StEfAN 053532050 GIJON  5849-CzW 15/08/2007 OCt 38 2 N1 182,00  2 

029761/2007/M SANIPAtIN RIvERA DARWIN RICARDO X5501792 SIERO  7302-Dvv 05/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

015545/2007/M SANMIGUEL vELOSO LUIS 078791741 vIGO  7235-DNG 07/04/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

031601/2007/M SANtAMARIA ARIAS SUSANA 050411697 COLMENAR 
vIEJO  6968-Cff 18/07/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 
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046855/2007/M SANtIAGO ALvAREz RAfAEL ANtONIO 011428463 AvILES  8626-bvy 04/11/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

035791/2007/M SANtOS MENENDEz LORENzO 010839952 GIJON  3809-btR 10/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040288/2007/M SANtOS tEJIDO RAfAEL 010739168 GIJON  0760-bft 20/09/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043376/2007/M SEGADO SANCHEz ADOLfO DE LOS REyES 011408813 GIJON  0867-CDM 05/10/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

047240/2007/M SEGADO SANCHEz ADOLfO DE LOS REyES 011408813 GIJON  0867-CDM 02/11/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

025491/2007/M SEPULvEDA GUERRERO JUAN LORENzO 040522814 SANt fELIU 
DE GUIXOL  2499-fML 02/06/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

041166/2007/M SERRANO HUELvES MA DEL PILAR 003071169 GUADALA-
JARA  9519-DDM 20/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040457/2007/M SIERRA ARRIbA DE PAULINO 010774527 GIJON O -0365-CD 17/09/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

034077/2007/M SOLARES LARIA ANA MARIA 010876065 GIJON O -0450-bP 30/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

034081/2007/M SOLARES LARIA ANA MARIA 010876065 GIJON O -0450-bP 31/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

012715/2007/M SOtOCAtERING S L b8436636 MADRID M -2534-XX 05/07/2007 OCt 114 3 450,00  

025899/2007/M SOUSA DE MELO MANUEL ANtONIO X2611374t GIJON  5580-fMM 01/06/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

032280/2007/M SUAREz CAMPOS JUAN PEDRO 010866989 GIJON  5327-DNC 09/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040050/2007/M SUAREz CAStAÑON JOSE ANtONIO 011029534 OvIEDO  2883-DXy 18/09/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

042865/2007/M SUAREz fERNANDEz bENIGNO OSCAR 071872767 OvIEDO O -4100-CH 02/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

035498/2007/M SUAREz fERNANDEz JULIO SESE 032882669 LAvIANA  9833-DGS 07/08/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

043039/2007/M SUAREz fONtAO fRANCISCO JOSE 010865753 GIJON  4584-bKy 06/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043708/2007/M SUAREz GARCIA vICtOR 053549505 GIJON  9129-bPL 10/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

040257/2007/M SUAREz LOPEz MARCO ANtONIO 010849162 GIJON  8843-CzR 20/09/2007 OCt 38 2 N1 182,00  2 

044356/2007/M SUAREz MARtINEz ENOL 053535578 GIJON O -0114-bU 11/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

033157/2007/M SUAREz PRESA SAUL 076964447 SIERO  5333-fMJ 09/07/2007 OCt 7 1 b 250,00  4 

041433/2007/M tARGHEttA OROzCO fELIPE CARLOS 001470851 GIJON M -0918-XU 21/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

021507/2007/M tERMOSALUD SL b3377849 GIJON  7744-Dfv 28/07/2007 OCt 114 3 450,00  

039642/2007/M tORREbLANCA PACIOS ANA ISAbEL 010863741 GIJON b -2897-Sz 12/09/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

049239/2007/M UGAL GRAvALOS SERAPIO 033443139 PAMPLONA/
IRUÑA  6906-btS 22/10/2007 OCt 97 2 D 90,00  0 

039848/2007/M URIA LIbANO MARIA CARMEN 009406582 GIJON O -1883-bz 05/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039505/2007/M URIbARRI RODRIGUEz fRANCISCO JAvIER 010854414 GIJON O -4668-bW 10/09/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

039917/2007/M URIbARRI RODRIGUEz fRANCISCO JAvIER 010854414 GIJON O -4668-bW 06/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

039935/2007/M URIbARRI RODRIGUEz fRANCISCO JAvIER 010854414 GIJON O -4668-bW 10/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

047030/2007/M vALCARCE POL SEvERINO 010088411 PONfERRADA O -4773-bX 03/11/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043310/2007/M vALDES MARtIN JOSE MARIA 010857112 GIJON  4854-bGR 07/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

038161/2007/M vALERICA,MUNtEANU X4318395 GIJON O -7603-bL 31/08/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

020442/2007/M vALERO bALLEStEROS CARMEN 008962637 MADRID M -7729-UD 30/04/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

044420/2007/M vALLE DEL MARtINEz SUSANA 010904686 GIJON  5266-bJK 10/10/2007 OCt 66 1-P 60,00  0 

049343/2007/M vALLINES GOMEz MANUEL 010891716 GIJON  9713-Cft 26/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

031021/2007/M vALLS bALLEStEROS MA LUISA 005376349 LAS ROzAS 
DE MADRID  5028-DbK 12/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

034162/2007/M vAQUERO MARtIN JOSE ANtONIO 010873483 OvIEDO vA-7172-AK 02/08/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

021253/2007/M vARGAS JIMENEz JOSE LUIS 009707373 LEON M -6141-IN 26/04/2007 OCt 66 2-Q 182,00  2 

039513/2007/M vASILE,MILHOU 018901254 GIJON  0000-8-A 11/09/2007 OCt 64 2 A 120,00  2 

040246/2007/M vAzQUEz fERNANDEz ALbERtO M 010845852 GIJON  7527-DCP 19/09/2007 OCt 9 1-A b1 452,00  6 

023635/2007/M vAzQUEz SUAREz JOSE MANUEL 010761247 GIJON  2711-CbC 16/05/2007 OCt 97 2 A1 120,00  4 

040832/2007/M vEGA ALvAREz INES 010015724 GIJON  5170-bKH 18/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

037159/2007/M vEGA vAzQUEz M JOSEfA 011367162 GIJON O -9358-CG 25/08/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

034455/2007/M vELASCO JIMENEz MIGUEL 071503226 vILLAbLINO O -3617-Cb 04/08/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

023950/2007/M vERA DELGADO DANIEL JOSE 021449959 ALICANtE/
ALACANt  7083-fNL 21/05/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

040684/2007/M vERDE NIEMbRO ARANtzAzU 053532674 CARREÑO C -4603-bPR 17/09/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

030938/2007/M vERGARA tEJON JOSE ANGEL 080027312 PUEbLA SAN-
CHO PEREz  3599-bXW 12/07/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

031446/2007/M vIDAL ARRIbA DE RAMON 053555181 GIJON  5159-fbD 19/07/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

031494/2007/M vILLAvERDE PASARIN RObERtO 010847592 GIJON  8663-DXt 18/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

032194/2007/M vILLAvERDE PASARIN RObERtO 010847592 GIJON  8663-DXt 06/07/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

049228/2007/M vILLEUR bENItO JUAN fRANCISCO 010865572 GIJON O -4847-Cf 10/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 
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039619/2007/M vINCELLE RODIL JOSE LUIS 010856738 GIJON  0615-DMR 11/09/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

024341/2007/M vIRSA,DUMItRU DANIEL X5502274 SAN fERNAN-
DO DE HENA  3147-fNv 31/05/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

048540/2007/M vIvAS MACHADO M fAvIOLA 004105800 OvIEDO  0422-Ctv 04/10/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

031239/2007/M WALtER SERAfIN SANzO X3433571 OvIEDO O -8457-bG 13/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

037619/2007/M yARtE fERNANDEz ESCANDON ALbERtO 053280346 SEvILLA  3572-CDC 24/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049321/2007/M zAbALA fERNANDEz CARLOS vICtOR 033527044 OvIEDO  6724-Cvz 18/10/2007 OCt 38 2 N1 182,00  2 

036507/2007/M zAERA fERNANDEz RObERtO 047283515 ALCObENDAS  7886-bNC 19/08/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-99).—2.335.

— • —

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 denuncia de los expedientes sancio-
nadores 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 recusa-
ción 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 relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domi-
cilio conocido ésta no se ha podido practicar, y cuyos pagos 
podrán hacerse efectivos con una reducción del 50% en los 
quince días otorgados como plazo para la identificación del 
conductor.

Los correspondientes expedientes obran en el Negocia-
do de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este 
Ayuntamiento, ante el cual se les requiere para que en el 
improrrogable plazo de quince 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 instructor 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 advirtién-
dole que el incumplimiento de dicho deber, así como en el 

caso de que el conductor identificado resultara ilocalizable 
por causa imputable a esa entidad, será sancionado como fal-
ta 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 Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto  —
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMt: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º
EXPEDIENTE ENTIDAD DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNCIA

PRECEPTO 
INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

049658/2007/M AbAtE MARROQUINERIA SL b3387000 GIJON v -3139-GK 22/11/2007 OCt 31 6 90,00 

050132/2007/M ALOJAMIENtOS tURIStICOS RURALES y URbANOS b3388068 GIJON  7883-ftD 22/11/2007 OCt 66 2-O 120,00 

048089/2007/M CELLES GEStION SL b7402694 GIJON  8595-CGD 22/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

048221/2007/M CELLES GEStION SL b7402694 GIJON  8595-CGD 30/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

050196/2007/M CELLES GEStION SL b7402694 GIJON  8595-CGD 02/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

050344/2007/M CELLES GEStION SL b7402694 GIJON  8595-CGD 07/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

047679/2007/M CIMAStUR SL b3383682 GIJON  2549-fHb 13/11/2007 OCt 66 2-t 120,00 

048990/2007/M COMUNIDOS CONSULtING SL b3392750 GIJON  8468-CHL 15/11/2007 OCt 66 2-t 120,00 

051139/2007/M COMUNIDOS CONSULtING SL b3392750 GIJON  8468-CHL 28/11/2007 OCt 66 2-t 120,00 

048680/2007/M DECHERSU SL b3392687 GIJON  8937-fWG 16/11/2007 OCt 66 2-t 120,00 

051161/2007/M DEEP AStURIAS SL b3350372 GIJON  1390-DJC 29/11/2007 OCt 66 2-O 120,00 

049145/2007/M EDICIONES DUPONtI S L b7403619 vILLAvICIOSA  8931-DbK 16/11/2007 OCt 66 2-P 90,00 

048758/2007/M GRUPO PRINCIPADO C R N S L b3387423 GIJON  5522-byS 18/11/2007 OCt 66 2-O 120,00 

051999/2007/M INNPLA PRINCIPADO SL b3394481 GIJON O -4822-bD 28/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00 

050871/2007/M JAfEtEX SL b9504383 bILbAO  9898-DMW 30/11/2007 OCt 66 2-R 90,00 

051343/2007/M MACOvI SELECCION SL b3386121 GIJON O -4523-Cb 26/11/2007 OCt 66 2-R 90,00 

051984/2007/M MACOvI SELECCION SL b3386121 GIJON O -4523-Cb 19/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

049938/2007/M MARISCOS DO fERREIRO SL b3389418 GIJON O -7692-bP 22/11/2007 OCt 66 2-P 90,00 

048771/2007/M MIRANDA REQUENA ALEJANDRO S L N E b3390388 GIJON  7552-CMS 19/11/2007 OCt 66 2-P 90,00 
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045641/2007/M MONURbAN y MONtES SERvICIOS INMObILIARIOS b7417533 LUGO DE LLANERA  2950-DWX 23/10/2007 OCt 66 2-P 90,00 

047004/2007/M NUtRISPORt HORSE SL b3388038 GIJON  9005-CHy 29/10/2007 OCt 66 2-P 90,00 

046612/2007/M PENtACION SA A7877457 MADRID M -7068-tf 31/10/2007 OCt 63 4 b 60,00 

052006/2007/M PRODUCCIONES KULtUR S L b8206933 A CORUÑA  0908-bHJ 26/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

048874/2007/M PROyECtOS y CONStRUCCIONES DAXA SL b3391780 GIJON O -2498-CJ 16/11/2007 OCt 66 2-P 90,00 

050815/2007/M REDENOR SL b3380680 GIJON  4187-CMH 30/11/2007 OCt 66 2-W 120,00 

049157/2007/M tELECOMUNICACIONES y SEGURIDAD CELEStINO b7407930 OvIEDO  6065-Dfb 14/11/2007 OCt 66 2-P 90,00 

049899/2007/M vALDIGUENDE SL b3391895 GIJON  1194-DLf 21/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00 

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos—2.323.

— • —

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) este Ayunta-
miento, 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 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 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 Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto  —
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMt: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N. EXPED. APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNCIA PRECEPTO INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

PuNTOS A 
DETRAER

041405/2007/M ALLENDE COStALES CESAR MANUEL 010807252 GIJON  0214-bGM 21/09/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

036261/2007/M CUADRO DEL GONzALEz DANIEL 010888305 GIJON  9057-DSP 19/08/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

038961/2007/M PACHECO JARAMILLO fRANKLIN DARWIN 050631706 MADRID  1910-byM 03/09/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

040216/2007/M RODRIGUEz LOPEz IvAN 053542379 GIJON  8086-CHL 20/09/2007 OCt 38 2 O 332,00  6 

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.326.

— • —

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 denuncia de los expedientes sancio-
nadores 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 recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas jurídicas denunciadas que 
a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado 
la 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 dias natu-
rales, siguientes a la fecha de la presente notificación, hacién-
dole saber que 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 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 Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.
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Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto  —

meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 

de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 

documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 

número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.

OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMt: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º EXPED. ENTIDAD DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNCIA PRECEPTO INFRIN-
GIDO ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

034776/2007/M ARKINUNES S L : b1576027 A CORUÑA 7877-CLK 19/11/2007 OCt 114 3 450,00

034231/2007/M ARtIPAS S L b3330517 OvIEDO  8232-Cbf 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

032326/2007/M CELLES GEStION SL b7402694 GIJON  9646-fJz 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

034099/2007/M Cf EvENtOS SL b9530206 GEtXO  0949-fGb 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

033487/2007/M CORMAStUR S L b7409689 SIERO  4376-bDy 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

035595/2007/M DESPACHO PROfESIONAL CONtROL y GES-
tION DE

b3393103 GIJON  8928-Dzy 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

034076/2007/M H G REfORMAS PRINCIPADO S L b3392454 GIJON O -1031-bL 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

036529/2007/M HERMASCAR SL b9600334 vALENCIA  4014-DHz 10/11/2007 OCt 114 3 450,00 

036423/2007/M ILIONE SL b4734954 MEDINA DEL CAMPO  2659-DLK 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

032901/2007/M ISLA CUCINE SL b3559377 LAS PALMAS G C  5270-DDX 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

034203/2007/M MANtARAS AStURIAS SL b3381938 GIJON O -7179-AM 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

035566/2007/M MAQUIDELbIER SL b2089732 DONOStIA  8289-bKD 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

033509/2007/M MARMOLES fAKI SL b7411466 LANGREO  6149-Dbv 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

031207/2007/M NOvO bOROÑA S A A3202956 ALLARIz OU-7817- L 29/10/2007 OCt 114 3 450,00 

035388/2007/M PAUL RAHM SA A4313474 bARCELONA M -9319-yJ 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

036476/2007/M PEREz bLAMCO C b E3393088 GIJON  4558-DWP 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

022912/2007/M PROyECtOS y PIPELINES SLL b3388788 GIJON  5218-fbH 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

042558/2007/M RESIDENCIAL vEGASOL S L b3380867 GIJON  0469-fJH 27/11/2007 OCt 114 3 450,00 

042973/2007/M RESIDENCIAL vEGASOL S L b3380867 GIJON  0469-fJH 27/11/2007 OCt 114 3 450,00 

037820/2007/M SIDERCAL MINERALES S A A3356274 GIJON  6218-CKK 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

037965/2007/M SIDERCAL MINERALES S A A3356274 GIJON  6218-CKK 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

034245/2007/M SONORA REAL SL b3383064 SOtO DEL bARCO  3716-CWM 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

036425/2007/M vERtICAL CAStILLA SL b4740015 vALLADOLID vA-0428-AK 19/11/2007 OCt 114 3 450,00 

Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.325.

— • —

Notificación de denuncia de expedientes sancionadores

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 denuncia de los expedientes sancio-
nadores 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 recusa-
ción conforme a lo dispuesto en el art. 29 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, a las personas físicas denunciadas que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar, y cuyos pagos podrán hacerse efectivos con una 
reducción del 50% dentro del plazo de treinta días naturales, 
siguientes a la fecha de la presente notificación, haciéndole 
saber que, en caso de tratarse de una infracción que no con-
lleve la suspensión del permiso o licencia de conducir, dicho 
pago reducido implicará la renuncia a formular alegaciones y 
la terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar re-
solución 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 firme. 
Puede consultar su saldo de puntos en la dirección www.dgt.es 
La detracción de puntos propuesta, no tendrá efectos, cuando 
el vehículo objeto de infracción no requiera la autorización 
administrativa o permiso de conducir.

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 17 horas (excepto  —
meses de julio y agosto, que será de 9 a 14 horas).

2. Enviando giro postal a la tesorería Municipal (Ayto. 
de Gijón-plaza Mayor), haciendo constar claramente en el 
documento “talón para destinatario”, epígrafe “texto”, el 
número de boletín de denuncia y/o número de expediente y 
matrícula.
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OCt: Ordenanza Municipal de Circulación y transportes 
(1-8-2002).

REC: Reglamento General de Circulación (21-11-2003).
LMt: Ley 17/2005, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.º EXPED, APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. 
DENuNCIA

PRECEPTO 
INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

PuNTOS A 
DETRAER

049997/2007/M AGUILERA COLLADA NIEvES 010840274 GIJON  6198-DRX 12/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

049888/2007/M ALvAREz PIDAL M MAGDALENA 052611040 GIJON O -3706-CG 23/11/2007 OCt 66 2-U 90,00  0 

050057/2007/M ANzURIzA fERNANDEz JOSE ANtONIO 010890685 GIJON  5280-DWR 13/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

046588/2007/M bLANCO GOMEz JULIO ROSALINO 011359646 GIJON  8309-fMb 01/11/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

047833/2007/M CALvO GARCIA MARIA ASUNCION 032880894 GIJON O -8071-CG 11/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

045052/2007/M CONtRERAS CECILIA CESAR 016796303 zARAGOzA  1732-DtC 08/10/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

043756/2007/M DIAz bARRIOS GERMAN 045553613 ARRECIfE, LANzAROtE  2523-fPR 13/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

044793/2007/M DUMItRU,MARIANA DANIELA 08675995 GIJON  9916-DGP 22/10/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

039212/2007/M ELOSEGUI tIAGONCE CARLOS 000816562 MADRID  6426-CtP 08/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

045711/2007/M fERNANDEz GARCIA MIGUEL ANGEL 010838067 GIJON  9440-CLv 27/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050028/2007/M fERNANDEz MACIAS M PILAR 011839097 GIJON  2461-fGX 12/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

041721/2007/M fERNANDEz RAMOS IGNACIO JOSE 053538739 GIJON  5666-fMf 30/09/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

042354/2007/M fERNANDEz RAMOS IGNACIO JOSE 053538739 GIJON  5666-fMf 01/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

046824/2007/M fERNANDEz yLLANA PALOMA 013148213 GIJON bU-7093- W 03/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043051/2007/M fERREIRO SANtOS MANUEL 046333861 fUENGIROLA  6420-DzX 03/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

043560/2007/M fOLGUEIRO vELOSO M SOLEDAD 010882679 GIJON  8845-DXt 16/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

047814/2007/M fUGUE bARRACHINA MERCEDES O15159174 GIJON  5704-CzR 06/11/2007 OCt 66 2-O 120,00  0 

044151/2007/M GAbARRE GARCIA SINAI 078758186 tUDELA  5769-bbz 09/10/2007 OCt 97 2-C A 120,00  4 

045034/2007/M GARCIA GARCIA CESAR 010557250 OvIEDO  2209-fKf 09/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

046833/2007/M GARCIA RODRIGUEz MIGUEL ANGEL 010845167 GIJON  0310-Cbf 30/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

043759/2007/M GASCA LILA ALEJANDRA 006027743 MADRID  3750-fRK 13/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

032471/2007/M GOLDfARb MAzQUIN PAvEL 053765094 vILLANUEvA DE LA CAÑ  9212-ffS 15/07/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

052024/2007/M GOMEz EStEvEz JONAtHAN 053645699 NOREÑA  9828-bHL 20/11/2007 OCt 8 2 C 120,00  0 

041968/2007/M GOROSAbEL ASCASIbAR LUIS MIGUEL 015353798 bERGARA  7290-Dfb 28/09/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

048395/2007/M GUALLARt RODRIGUEz PIRE EUGENIO 
LUCAS 

010548890 GIJON M -1304-
WW 

06/11/2007 OCt 66 2-R 90,00  0 

048319/2007/M GUtIERREz GUtIERREz PEDRO 
MANUEL 

010879541 GIJON  1319-ftK 05/11/2007 OCt 66 2-I 90,00  0 

048181/2007/M GUtIEz vIÑA MIGUEL 010797396 GIJON O -5251-CG 24/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048634/2007/M LOPEz RODRIGUEz JOSE ANtONIO 009397752 OvIEDO  6677-CNL 14/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

045902/2007/M MARRON RODRIGUEz SONIA 053507022 GIJON  8891-fJK 27/10/2007 OCt 66 2-W 120,00  0 

042934/2007/M MARtINEz fERNANDEz LUIS JAvIER 071765701 GIJON O -6471-Av 04/10/2007 OCt 66 2-v 120,00  0 

049273/2007/M MARtINEz GARCIA JONAtHAN 053647660 GIJON. C -7239-btD 13/11/2007 OCt 7 3 332,00  6 

044789/2007/M MENENDEz GARCIA JUAN JOSE 071880333 AvILES  4685-DbL 22/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

046246/2007/M MORO vALLINA M tERESA 010828939 GIJON  1567-fbC 30/10/2007 OCt 8 3 b 120,00  3 

043831/2007/M NAvA MARtINEz CARLOS J 011410619 GIJON  5373-fNW 12/10/2007 OCt 66 3-A 90,00  0 

041214/2007/M OREJAS MORAN IGNACIO 010866427 GIJON  1622-Cvb 21/09/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

044626/2007/M PARREÑO MERE DAvID 053534628 GIJON  9403-fDf 21/10/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

049484/2007/M PONCE REASCO EDER X6401931 GIJON  9898-fNX 20/11/2007 OCt 66 2-P 90,00  0 

050369/2007/M RIvAS MESEGO AURORA 010824577 GIJON  5325-bXN 16/11/2007 OCt 66 2-S b 90,00  0 

043568/2007/M RODRIGUEz fERNANDEz EvA 011436538 AvILES  4814-DGP 08/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

042979/2007/M RODRIGUEz RODRIGUEz JORGE 042870790 LAS PALMAS  5791-fPH 04/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

050215/2007/M SORHOUEt GONzALEz MORAL fELIX 009398870 SIERO  1450-bzv 03/11/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

043502/2007/M SUAREz ALvAREz RObERtO 010864133 CUbELLES  7502-DXt 16/10/2007 OCt 66 2-t 120,00  0 

045061/2007/M vALDES DE DUÑAbEItIA MIGUEL 050727648 vILLAvICIOSA  0553-CNM 08/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

048200/2007/M vEGA vAzQUEz M JOSEfA 011367162 GIJON O -9358-CG 25/10/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

042242/2007/M vILLALUStRE MARtINEz M DEL 
CARMEN 

011071117 OvIEDO  9829-fLJ 26/09/2007 OCt 66 2-S A 90,00  0 

Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.321.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de 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 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 
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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 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 auto-
rización 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, 19 de julio, modificación de la L.S.V.

N.º EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC.
PRECEPTO 

INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

DEuDA PEN-
DIENTE €

PuN-
TOS A 

DETRAER

044392/2007/M ALLENDE PARRADO DAvID 053646238 GIJóN C -6686-btG 10/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

049323/2007/M ALONSO vEGA JOSÉ RAMóN 071701914 GIJóN O -2031-CH 18/10/2007 OCt 38 2 N1 0  2

044456/2007/M ÁLVAREZ RODRÍGUEZ ELIAS ANTONIO 010769367 GIJóN O -8760-bv 20/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

044346/2007/M ANtUÑA RUbIO víCtOR MANUEL 010856670 GIJóN O -5747-CC 15/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044521/2007/M ARENAS CARRIL MARtA 009417507 OvIEDO  3655-CzG 17/10/2007 OCt 9 1-A A1 0  4

043403/2007/M BARREDO SUÁREZ JOSé MANUEL 010806443 GIJóN O -9789-bS 01/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

046247/2007/M bLANCO MARtíN ENRIQUE 027536137 vALLADOLID  2632-fPz 31/10/2007 OCt 9 1-A A1 0  4

043461/2007/M bLANCO NUÑEz MARtA INÉS 010882272 GIJóN O -7228-CC 11/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044352/2007/M bUELGA GARCíA MERCEDES 010879098 GIJóN  3749-byb 08/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044425/2007/M BUSTO FERNÁNDEZ JAVIER 011335450 GIJóN  1808-CzW 15/10/2007 OCt 84 2-1 A-A 0  3

044426/2007/M BUSTO FERNÁNDEZ JAVIER 011335450 GIJóN  1808-CzW 15/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044631/2007/M CAMBLOR FERNÁNDEZ BEGOÑA 010833823 GIJóN  1487-bGz 19/10/2007 OCt 38 2 N1 0  2

043274/2007/M CASALDARNOS PAz JOSE 035427303 GIJóN PO-0197-bt 06/10/2007 OCt 9 1-A A1 0  4

043761/2007/M CILLERO PRIEtO CESAR 009809992 LEON LE-4559- U 17/10/2007 OCt 9 1-A A1 0  4

041894/2007/M DELGADO FERNÁNDEZ ALBERTO 032881193 GIJóN  8170-btt 28/09/2007 OCt 35 3 A 0  6

046162/2007/M DíEz bREA SUSANA 009802415 GIJóN  3519-CSR 26/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

042588/2007/M ENCINAS CORUJO RObERtO 010816742 GIJóN  5847-fSN 03/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

050155/2007/M fDEz. MIGUÉLEz EUGENIO 010195048 ALCALA DE GUADAIRA  7242-DJG 31/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

045800/2007/M FERNÁNDEZ GONZÁLEZ BERNABE 071626966 LANGREO O -9246-bt 27/10/2007 OCt 38 2 P 0  6

044865/2007/M FERNÁNDEZ SUIDAN JORGE 071418637 RIELLO  4163-CvG 18/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

043612/2007/M GARCíA DíAz CARLOS 071638618 OvIEDO  6276-bWf 16/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

048455/2007/M GARCÍA FERNÁNDEZ SAMUEL 071882940 GOzON  9372-bSG 06/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

044100/2007/M GARCíA GARCíA fRANCISCO 010563067 SIERO O -1850-CH 11/10/2007 OCt 38 2 N1 0  2

043611/2007/M GARCíA MUÑIz PAbLO 010903445 GIJóN  3341-ffP 16/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

042710/2007/M GARCÍA SUÁREZ ALAIN 010875257 GIJóN vA-5415-Af 01/10/2007 OCt 38 2 N1 0  2

042672/2007/M GIRONDA SAN ANtONIO ROSA 010903828 GIJóN  3739-DXJ 02/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

049189/2007/M GóMEz bLANCO fERNANDO 071935091 vALLADOLID  9811-fLN 08/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

042723/2007/M GONZÁLEZ GONZÁLEZ ÁNGEL LUIS 011067736 GIJóN O -7281-Ay 03/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

043360/2007/M GONZÁLEZ MARCOS ALEJANDRO 010864207 GIJóN O -0443-CG 05/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044333/2007/M GORDALIzA CORRIPIO ADRIAN 053535338 GIJóN  2567-bJN 09/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

048272/2007/M GUtIÉRREz ALONSO JOSE.M 010586096 LLANERA  8409-CDH 04/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

045508/2007/M HERNÁNDEZ ANLEO SERGIO 053546435 GIJóN  0727-bPR 19/10/2007 OCt 8  3 b 0  3

045674/2007/M HERNÁNDEZ GARCÍA JOSE 011425098 CORvERA DE AStURIAS  1753-byR 29/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

040683/2007/M KHACHAtRyAN,MERUzHAN X6840937 OvIEDO  4437-fRX 17/09/2007 OCt 8  3 b 0  3

048541/2007/M LóPEz GUtIÉRREz JOSÉ fRASCISCO 071771892 MIERES O -0104-bz 04/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

050160/2007/M LUNGU,MARIUS DANIEL 006201871 LEON LE-3892- v 30/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

042707/2007/M MARCO PLAtAS JORGE 010907500 GIJóN O -8025-by 06/10/2007 OCt 9 1-A A1 0 .4

042539/2007/M MARTÍNEZ FERNÁNDEZ SANTIAGO JAVIER 010840284 GIJóN  7682-Dbt 02/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044017/2007/M MARtíNEz vILELA LUIS 030584350 LUGO  5499-DKR 10/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

044019/2007/M MARtINO DE tENAS JOSÉ ANGEL 010760880 GIJóN  8258-fvS 10/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

042681/2007/M MENA DE bERNARDO ELIAS MANUEL 010902763 GIJóN C -6653-bRD 02/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

044178/2007/M MENÉNDEz CAMPO OSCAR 010891200 GIJóN  8068-CGD 14/10/2007 OCt 7 3 0  6

044744/2007/M MENÉNDEz RUbIERA ROGELIO JOSE 010845079 GIJóN  3182-Dyf 18/10/2007 OCt 9 1-A b1 0  6
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N.º EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC.
PRECEPTO 

INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

DEuDA PEN-
DIENTE €

PuN-
TOS A 

DETRAER

043341/2007/M NOVO FERNÁNDEZ FCO JOSE 011407306 GIJóN  7201-bzD 06/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

047180/2007/M OtERO CAyADO CEfERINO 010861486 GIJóN  0250-bXW 30/10/2007 OCt 8  3 b 0  3

044896/2007/M PANtIGA fDEz CARLOS 071647449 OvIEDO  3716-fLK 17/10/2007 OCt 8  3 b 0  3

042541/2007/M PAStOR HERRERAS JUAN CARLOS 071429153 LEON LE-0985-AH 03/10/2007 OCt 9  1-A b1 0  6

045930/2007/M RAbANO SIERES JOSÉ MANUEL 009360212 GIJóN  5909-btb 28/10/2007 OCt 38 2 N1 0  2

045820/2007/M RAMOS ORDIALES SANDRA 053530776 GIJóN  2815-CPD 25/10/2007 OCt 9  1-A A1 0  4

043401/2007/M REbON SARtAL LUIS 009796120 GIJóN b -2171-OK 05/10/2007 OCt 8  3 A 0  3

043402/2007/M REbON SARtAL LUIS 009796120 GIJóN b -2171-OK 05/10/2007 OCt 40 5 A 0  4

043271/2007/M ROSENZWEING DE FERNÁNDEZ ANTONIO JOSE 058429671 GIJóN  0398-fvG 05/10/2007 OCt 8  3 b 0  3

046524/2007/M RUIz QUINtELA MIGUEL ANGEL 071420812 CORUÑA (A)  8818-CSJ 29/10/2007 OCt 8  3 b 0  3

044893/2007/M RUIz vILLALObOS AGUStIN 039686522 AvILÉS O -5470-CG 16/10/2007 OCt 8  3 b 0  3

046060/2007/M SAbIO LóPEz fAUStINO 009694711 GIJóN  6046-btb 26/10/2007 OCt 9  1-A b1 0  6

042646/2007/M SALVADOR SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER 071639378 OvIEDO O -1000-CC 02/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

042522/2007/M SÁNCHEZ RODRÍGUEZ OMAR JOSE 011398983 AvILÉS  9412-Cvv 06/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

044192/2007/M SARIEGO CARUS fERNANDO 076961326 vILLAvICIOSA  0055-bRH 08/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044764/2007/M SUÁREZ GARCÍA SOLEDAD 010659776 GIJóN  5342-bSf 18/10/2007 OCt 64 2 A 0  2

044085/2007/M SUÁREZ LUQUE ISABEL 011439487 AvILÉS tf-9859-Cb 13/10/2007 OCt 8 3 b 0  3

044557/2007/M vAQUERO fERRERO fELIX 011952928 bENAvENtE  0048-CLG 19/10/2007 OCt 9  1-A A1 0  4

045664/2007/M vEGA GARCíA JOSÉ ANtONIO 010903761 GIJóN O -3891-bM 27/10/2007 OCt 38 2 O 0  6

043542/2007/M VELASCO GONZÁLEZ ANDRéS AVELINO 010551448 OvIEDO  1974-DSf 12/10/2007 OCt 97 2-C A 0  4

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—2.336.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de 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 (b.O.E 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 a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación 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 pre-
sente notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, conforme disponen los artículos 8 y 46.1 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, 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. 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, 19 julio, modificación de la L.S.V.

N.ª EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC.
PRECEPTO 

INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

PuNTOS A 
DETRAER

047238/2006/M CAbEzA GARCíA AGUStíN 010847783 GIJóN O -0154-bS 02/10/2006 OCt 66 2-I 90,00 0

042824/2006/M CALvO PAStUR JUAN 010587280 MADRID 0490-DXR 31/08/2006 OCt 97 2 D 90,00 0

048810/2006/M CAStELLANO MARtíN ANtONIO 042843964 vILLAvICIOSA 0050-CSf 05/10/2006 OCt 66 2-S A 90,00 0

042455/2006/M CISTERNA FERNÁNDEZ BORJA 053531191 GIJóN O -9914-CG 31/08/2006 OCt 66 2-P 90,00 0

041437/2006/M FERNÁNDEZ BARRO JOSé AMADOR 010823563 GIJóN O -0760-CD 24/08/2006 OCt 66 2-P 90,00 0

045576/2006/M FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JOSé LUIS 011039198 GIJóN O -7489-bf 22/09/2006 OCt 66 2-U 90,00 0

046700/2006/M GARRIDO ALONSO JOSÉ LUIS 010873698 GIJóN 4816-CML 01/10/2006 OCt 66 2-v 120,00 0

045640/2006/M MENÉNDEz-MANJóN tARtIERE IGNACIO 071662259 GIJóN 7045-Dfv 21/09/2006 OCt 8 3 b 120,00 3

045711/2006/M PÉREz CORREDOIRA ARtURO LUIS GONzAGA 010842326 GIJóN 0403-DPL 20/09/2006 OCt 8 3 b 120,00 3

047585/2006/M PIÑEIRO DíAz JOSÉ LUIS 010803301 GIJóN O -0227-CG 03/10/2006 OCt 66 2-P 90,00 0

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos, P.D. (resolución de 30-9-1999).—2.337.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sancionadores

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 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).

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle 
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.

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 EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC. PRECEPTO 
INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

052921/2007/M AGUADO HARO MARíA DEL CARMEN 022637414 vALENCIA. 06/12/2007 LSC 26 I 90,00

000019/2008/M ÁLVAREZ GARRIDO M CARMEN 053543991 GIJóN 01/03/2007 LSC 23 I 302,00

049211/2007/M CARRIO RODRíGUEz JORGE 010873990 GIJóN M -0318-NG 16/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

052069/2007/M DOMINGUEz MORENO RAfAEL 010890957 GIJóN 29/11/2007 LSC 26 I 90,00

047115/2007/M FERNÁNDEZ MENéNDEZ FERMÍN 053527486 GIJóN M -2389-IC 27/10/2007 LRE 34 3 b 302,00

052579/2007/M fLóREz GARCíA JOSÉ ANtONIO 071433083 LEON 24/02/2007 LSC 25 1 302,00

052066/2007/M fRAGUIO HUERGO GERARDO MANUEL 010823405 GIJóN 09/02/2007 LSC 25 1 302,00

048583/2007/M GARCíA bARRUL JOSÉ ANtONIO 011037825 GIJóN O -3700-AU 11/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

000819/2008/M GARCíA PÉREz RObERtO 010852945 GIJóN. 11/04/2007 LSC 25 1 302,00

052071/2007/M GARCíA SANz REbECA 009018901 GIJóN 29/11/2007 LSC 26 I 90,00

052922/2007/M GARCíA Uz DE LA JOSÉ bENItO 071701098 GIJóN 06/12/2007 LSC 26 I 90,00

052925/2007/M GONZÁLEZ RUBIO EMILIO ALBERTO 013733680 ALCALA DE HENARES 04/12/2007 LSC 23 H 302,00

047127/2007/M JAIME PARAMO RAfAEL 032402544 bIGAStRO C -1766-bJv 05/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

000008/2008/M LÓPEZ FERNÁNDEZ LUIS 010826571 GIJóN 16/10/2007 OMH 37 2 300,00

052080/2007/M MARMOL SUÁREZ ERNESTO 053548583 GIJóN 09/12/2007 LSC 26 I 90,00

052594/2007/M MARtíN SANtOS DANIEL 010875608 GIJóN 05/03/2007 LSC 25 1 302,00

049209/2007/M MARtíNEz ALONSO JUAN RAMóN 010574094 GIJóN O -5658-AX 16/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

052572/2007/M MORAN GARCíA bRUNO 010850678 GIJóN 12/02/2007 LSC 25 1 302,00

051246/2007/M ObRAS y EStRUCtURAS tECOSA SL b3389623 GIJóN O -4485-Ay 30/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

048575/2007/M PAtALLO LORENzO JOSÉ RAMóN 010824255 GIJóN O -2456-bM 13/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

047126/2007/M PÉREz GARCíA SANtIAGO 010844660 PIEDRAS bLANCAS-CASt O -8970-CH 04/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

052574/2007/M RODA SOLARES yOHAN 053557360 GIJóN 15/02/2007 LSC 25 1 302,00

052911/2007/M RODRíGUEz RODRíGUEz M bLANCA 010894288 GIJóN 22/03/2007 LSC 25 1 302,00

052583/2007/M SÁNCHEZ FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO 071667548 SAN bLAS 26/02/2007 LSC 25 1 302,00

048058/2007/M SOLER SAN JAUME XAvIER 039374906 MANRESA 19/01/2007 LSC 25 1 302,00

052603/2007/M SUÁREZ GONZÁLEZ LUIS SEBASTIAN 010835435 GIJóN 14/12/2007 LSC 26 I 90,00

049215/2007/M tOCA ALONSO fERNANDO 010880617 GIJóN SS-7727-AS 15/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

048576/2007/M VILLAMIL GARCÍA MIGUEL ÁNGEL 010873978 GIJóN O -2183-AU 12/11/2007 LRE 34 3 b 302,00

052601/2007/M vIÑA PIÑERA JUAN ALbERtO 010843210 GIJóN 05/12/2007 LSC 26 I 90,00

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.340.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sancionadores

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 



19-II-2008 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 41 3689

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 escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o 
proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro 
del plazo de díez días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el bOLEtIN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle 
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.

LEP: Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

N.º EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC.
PRECEPTO 

INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

000028/2008/M ALONSO SÁNCHEZ FRANCISCO MANUEL 010815167 GIJóN 22/12/2007 LEP 21 300,00

000029/2008/M ALONSO SÁNCHEZ FRANCISCO MANUEL 010815167 GIJóN 22/12/2007 LEP 11 3 300,00

000035/2008/M GARCíA GARCíA JOSÉ 010812702 GIJóN 23/12/2007 LEP 21 500,00

000036/2008/M GARCíA GARCíA JOSÉ 010812702 GIJóN 23/12/2007 LEP 11 3 300,00

000037/2008/M GARCíA GARCíA JOSÉ 010812702 GIJóN 23/12/2007 LEP 11 3 600,00

000031/2008/M MENÉNDEz SERRANO M ISAbEL 010806309 GIJóN 22/12/2007 LEP 21 500,00

000032/2008/M MENÉNDEz SERRANO M ISAbEL 010806309 GIJóN 22/12/2007 LEP 11 3 300,00

000033/2008/M MENÉNDEz SERRANO M ISAbEL 010806309 GIJóN 22/12/2007 LEP 11 3 600,00

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.341.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de expediente sancionador

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, se hace pública notificación de las 
propuestas de resolución recaídas en los expedientes sancio-
nadores que se indican, dictadas por la Jefatura del Servicio 
de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento de Gijón, órgano 
instructor de los mismos, a las personas o entidades denun-
ciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado 
de Sanciones (Servicio de Gestión de Ingresos) de este Ayun-
tamiento ante el cual les asiste el derecho de alegar por escrito 
lo que en su defensa estimen conveniente, con 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.

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle 
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.

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 EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC. PRECEPTO INFRINGI-
DO ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

045555/2007/M LóPEz GEtINO RUbÉN MARIO 009803129 LEóN 26/11/2006 LSC 25  1 302,00

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.345.

— • —

Resolución de la Presidencia de la Fundación Municipal de Ser-
vicios Sociales, Ayuntamiento de Gijón, de fecha 30 de enero de 
2008, por la que se anuncia concurso para la adjudicación de los 

cursos de personas mayores. Ref. 041109/2007

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: fundación Municipal de Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
técnica.

c) N.º expediente: 041109/2007.

2.—Objeto del contrato:
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a) Descripción del objeto: Cursos para personas mayores.

b) Duración contrato: Desde la firma del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2008, prorrogable hasta un máximo 
de 4 años.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo:

a) 56.007,00 euros.

b) Tipo de licitación fijado en 800,10 euros por curso, a 
razón de 26,67 euros por hora de curso ofertado.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: fundación Municipal de Servicios Sociales. 
Ayuntamiento de Gijón.

b) Domicilio: C/ Palacio Valdés 2, “Edificio Gota de Le-
che”. Secretaría técnica.

c) Localidad y código postal: Gijón. 33206.

d) teléfono: 985 18 28 51.

e) telefax: 985 18 28 30.

f) Página web: www.ayto-gijon.es.

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

a) fecha límite de presentación: Las 14.00 horas del día 
decimoquinto natural siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. Si el último día señalado para la entrega de las 
proposiciones coincidiera en sábado, domingo o festivo, 
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares: 
Sobres A, b y C. 

c) Lugar de presentación:

1. fundación Municipal de Servicios Sociales Ayunta-
miento de Gijón sito en la c/ Palacio valdés 2, bajo 
(Edificio Gota de Leche) en horario de 9.00 a 14.00 
horas (33206, Gijón).

2. Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal 
sito en c/ Cabrales, 2, (33201, Gijón).

3. Centro Municipal de La Calzada sito en c/ Ateneo 
Obrero de la Calzada,1 

4. Centro Municipal Integrado del Coto sito en Plaza de 
la República, s/n (33204, Gijón).

5. Centro Municipal Integrado de la Arena, sito en c/ 
Canga Argüelles, 16-18 (33202, Gijón).

6. Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón- 
Sur”sito en c/ Ramón Areces, 7 (33211, Gijón).

Asimismo podrán presentarse por cualquiera de los me-
dios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Publicas y del Régimen 
Administrativo Común, en cuyo caso el empresario deberá 
justificar la fecha de imposición en la oficina de Correos y 
anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante teles, fax o telegrama en el mismo día.

8.—Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas de la fundación Municipal de 
Servicios Sociales.

b) fecha: El día señalado para la apertura de las proposi-
ciones será como máximo el séptimo día hábil siguiente, 
exceptuando los sábados, al fijado como último día para 
la presentación de ofertas.

9.—Gastos de anuncio:

 Serán satisfechos por la persona física o jurídica adjudica-
taria del concurso.

Gijón, a 30 de enero de 2008.—La Presidenta de la funda-
ción Municipal de Servicios Sociales.—3.139.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia 
concurso para la enajenación conjunta de las parcelas de titula-
ridad municipal 20 y 21 del Parque Científico y Tecnológico de 

Gijón. Ref. 040598/2007.

SECCIóN DE CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación conjunta de las 
parcelas de titularidad municipal 20 y 21 del Parque 
Científico y Tecnológico de Gijón.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Tipo de licitación:

 Al alza: 399.000,00 euros, más IvA, a razón de 199.500,00 
euros/parcela.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, IVA 
incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrati- —
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”. Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y código postal: Gijón-33201. —
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teléfono: 985 18 11 29. —

telefax: 985 18 11 82. —

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http://www.gijon.es —

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

a) fecha límite de presentación: El decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 6 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.166.

— • —

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia su-
basta para la enajenación de la parcela 8 de la Unidad de Ejecu-
ción 312, del Plan Parcial I, 1B, de Porceyo. Ref.: 037370/2007

SECCIóN DE CONtRAtACIóN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación de la parcela 8 de 
la Unidad de Ejecución 312, del Plan Parcial I, 1b, de 
Porceyo.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Tipo de licitación:

 Al alza: 376.955,80 euros, más IvA.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación, IVA 
incluido.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

—Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edificio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”. Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

—Localidad y código postal: Gijón-33201.

—teléfono: 985 18 11 29.

—telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

—http://www.gijon.es

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

a) fecha límite de presentación: El decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
5.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3. Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en 
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la 
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. 
El acto público de apertura de las ofertas económicas, 
sobre “b”, vendrá señalado en el anuncio publicado en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el 
que se detallará igualmente la documentación a subsa-
nar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

9.— Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, 6 de febrero de 2008.—La Alcaldesa.—3.136.

— • —

Anuncio de notificación de resolución de expedientes sancionadores

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.
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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.

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 cada  —
mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de  —
cada mes, notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o inmediato hábil siguiente.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, 
se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio admi-
nistrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley 
General tributaria, así como las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 
26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez finalice 
el plazo para el pago en periodo voluntario de la deuda y re-
sultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso 
del obligado.

forma y lugar de pago:

1. En metálico en la tesorería Municipal, sita en el Edi-
ficio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle 
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 nú-
mero 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 EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC.
PRECEPTO 

INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

042087/2007/M ALMIRANTE FERNÁNDEZ RUBéN 010808438 GIJóN O -2056-AW 28/09/2007 LRE 34 3 b  302,00

040160/2007/M bELMONtE tORRE óSCAR 073397788 GIJóN 07/09/2007 LSC 26 I  90,00

037744/2007/M bLANCO DíEz CAMINO 010600684 GIJóN 19/08/2007 LSC 26 I  90,00

037745/2007/M bLANCO DíEz CAMINO 010600684 GIJóN 19/08/2007 LSC 26 I  90,00

045458/2007/M CARREIRA FERNÁNDEZ BRUNO 071890286 GIJóN 24/11/2006 LSC 25 1  302,00

044318/2007/M CELAyA vEGA ANA MARIA 010841106 GIJóN 04/10/2007 LSC 26 I  90,00

039704/2007/M DíAz tOCA CÉSAR 010878730 GIJóN 22/08/2007 LSC 26 I  90,00

040020/2007/M FERNÁNDEZ FANDIÑO MANUEL 072055713 SANtANDER 25/08/2007 LSC 26 I  90,00

037735/2007/M FERNÁNDEZ GUTIéRREZ CéSAR 010894358 GIJóN 08/08/2007 LSC 26 I  90,00

040152/2007/M FERNÁNDEZ PRIETO DAVID 053541537 GIJóN 20/08/2007 LSC 26 I  90,00

036746/2007/M fUEyO NAvA MANUEL JOSÉ 010867855 GIJóN O -3081-At 17/08/2007 LRE 34 3 b  302,00

047122/2007/M GARCíA RUbIERA bRAULIO JOSÉ 010789494 GIJóN 31/10/2007 OMA 16  60,00

039273/2007/M GASADRIKA SL b3386134 GIJóN 23/08/2007 OMH 37 2  300,00

035627/2007/M GONZÁLEZ CASTRO EDUARDO JOSé 053533190 GIJóN 08/08/2007 OMH 16  122,00

047147/2007/M GONZÁLEZ GARCÍA JOSé ARMANDO 010883137 GIJóN 13/12/2006 LSC 25 1  302,00

036856/2007/M GONZÁLEZ MEDIO JULIO CéSAR 010774961 GIJóN 03/08/2007 OMH 37 2  300,00

040021/2007/M HERMOSEL MARtíNEz RAQUEL 046709391 MIERES 14/09/2007 LSC 26 H  90,00

040040/2007/M IONUt-AUDICI,ALEXANDRESCU G6006856 GIJóN 01/09/2007 LSC 26 I  90,00

035649/2007/M MELLA GARCíA LUIS CARLOS 010809137 GIJóN 14/07/2007 LSC 26 I  90,00

040024/2007/M MONTOYA HERNÁNDEZ JOSé ANGEL 011382461 CORvERA DE AStURIAS 14/09/2007 LSC 26 I  90,00

040023/2007/M MONtOyA JIMENEz JOSÉ ANGEL 071896230 MIERES 14/09/2007 LSC 26 I  90,00

049213/2007/M PEóN tAMARGO LUIS 053538314 GIJóN 17/11/2007 OML 12  30,00

045597/2007/M PEQUE FERNÁNDEZ MIGUEL 010847325 OvIEDO 19/10/2007 LSC 26 I  90,00

045599/2007/M PÉREz tERRERO WILSON X3601814 GIJóN 26/11/2006 LSC 25 1  302,00

037738/2007/M RODRÍGUEZ BERBEL ÁNGEL LUIS 010869495 LANGREO 14/08/2007 LSC 26 I  90,00

039710/2007/M RODRíGUEz LEIRA RObERtO 010859736 GIJóN 22/08/2007 LSC 26 H  90,00
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N.º EXPEDIENTE APELLIDOS y NOMBRE DNI POBLACIÓN MATRÍCuLA F. DENuNC.
PRECEPTO 

INFRINGIDO 
ARTÍCuLO

IMPORTE 
EuROS

045550/2007/M RODRíGUEz MOvILLA RUbÉN 053555659 GIJóN 10/12/2006 LSC 25 1  302,00

047145/2007/M RODRÍGUEZ SUÁREZ ISMAEL MARINO 053536714 GIJóN 06/01/2007 LSC 25 1  302,00

040025/2007/M ROMERO RODRíGUEz víCtOR MARCELO X2535030 GIJóN 14/09/2007 LSC 26 I  90,00

047033/2007/M SANz ROMERA DANIEL 005296104 MADRID 28/10/2007 LSC 26 G  90,00

039317/2007/M SPALLA fRANCISCONI RObERtO 008998862 ALCALA DE HENARES 05/11/2006 LSC 25 1  302,00

039709/2007/M vEGA DíAz DANIEL 009396962 GIJóN 25/08/2007 LSC 26 I  90,00

037707/2007/M VELAYOS SAEZ IVÁN 006579220 AvILA 04/08/2007 LSC 26 I  90,00

En Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Jefa de Servicio de Gestión de Ingresos.—2.347.

DE LLAnErA

Anuncio de normalización de parcelas en Posada de Llane-
ra Unidades de Ejecución UE4 y UE5. Aprobación definitiva. 

Expte. 588/07

Esta Alcaldía, con fecha 1 de febrero de 2008, dicta la si-
guiente resolución:

“A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo 
en cuenta que:

1.—Por resolución de Alcaldía, de fecha 23 de octubre de 
2007, se aprueba inicialmente la normalización de parcelas 
en Posada de Llanera en las Unidades de Ejecución UE 4 y 
UE 5 (tres parcelas), según documento firmado por todos los 
propietarios con fecha de 6 de agosto de 2007, en el que se in-
cluyen planos topográficos de parcelas originales y de parcelas 
resultantes (de fecha julio de 2007) y plano de delimitación: 
adjudicación de aprovechamientos (de fecha mayo de 2007), 
suscritos por el Arquitecto don Ricardo González Suárez.

2.—Se continúa la correspondiente tramitación sometien-
do el expediente a información pública por plazo de un mes, 
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva España, 
de fecha 31 de octubre de 2007, tablón municipal de edictos y 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias número 260, 
de fecha 8 de noviembre de 2007, notificándose a los intere-
sados que se derivan del expediente, así como a la Consejería 
competente en materia de urbanismo y ordenación del terri-
torio, sin que fuera presentado escrito alguno de alegaciones 
y/o reclamaciones.

3.—Los promotores de la actuación presentas los siguien-
tes escritos:

— Con registro de entrada 6.620, de fecha 20 de noviem-
bre de 2007, para dar cumplimiento a la prescripción del 
acuerdo de aprobación inicial, referente a la necesidad de 
aclarar la discordancia entre la descripción que aparece en 
el documento presentado a tramitación y la registral sobre la 
finca número 25.447.

— Con registro de entrada 276, de fecha 17 de enero de 
2008, rectificando error en la superficie de la finca norma-
lizada 21.382 (con superficie de 3.424 m², no de 3.264 m²). 
Acompañan folio corregido para sustitución del que contiene 
el dato erróneo.

4.—Se emite informe conjunto por los servicios técnicos y 
jurídicos, para su aprobación definitiva.

5.—El expediente se informa por la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día 
31 de enero de 2008.

En virtud de todo lo que, en uso de las atribuciones que 
me están conferidas, resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente la normalización de 
parcelas en Posada de Llanera en las Unidades de Ejecución 

UE 4 y UE 5 (tres parcelas), según documento firmado por 
todos los propietarios con fecha de 6 de agosto de 2007, en el 
que se incluyen planos topográficos de parcelas originales y de 
parcelas resultantes (de fecha julio de 2007) y plano de deli-
mitación: adjudicación de aprovechamientos (de fecha mayo 
de 2007), suscritos por el Arquitecto don Ricardo González 
Suárez (documentación integrante del expediente que será 
debidamente diligenciada), con la sustitución de uno de los 
folios, según resulta de escrito de los promotores con registro 
de entrada 276, de fecha 17 de enero de 2008, rectificando 
error en la superficie de la finca normalizada 21.382 (con su-
perficie de 3.424 m², no de 3.264 m²); todo ello con las siguien-
tes prescripciones:

— Será preciso que se otorgue escritura pública por todos 
los titulares afectados, como requisito necesario para la ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de las nuevas fincas 
normalizadas.

— Los promotores comunicarán la normalización de las 
propiedades al Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
tributaria, cumplimentando los demás trámites y obligacio-
nes legales, incluidas, en su caso, las fiscales, que se derivan de 
la actuación realizada.

— El desarrollo de las Unidades de Actuación (UE4 y 
UE5) precisará de la tramitación, para cada caso, de los ins-
trumentos de gestión requeridos, de conformidad con la le-
gislación y las previsiones de la normativa urbanística. En el 
trámite de reparcelación de la UE5, se segregará la parte de 
la finca registral 1.400 que se encuentra separada por la calle 
Carrión y que, por ello, no forma parte de dicha Unidad (610 
m²).

Segundo.—Expedir certificación administrativa de este 
acuerdo y comunicarlo al/os interesado/s y a la Consejería con 
competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del te-
rritorio, procediendo a su publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias

A la CUOtA se acompañará un ejemplar diligenciado de 
los documentos aprobados, para su incorporación al Registro 
de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de As-
turias (artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2004)”.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, po-
drá interponer potestativamente recurso de reposición, ante 
el mismo órgano administrativo que lo hubiere dictado en el 
plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
con sede en Oviedo que por turno corresponda, en el plazo de 
dos meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a 
partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la pre-
sente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; y artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).
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Si opta por la interposición del recurso de reposición se 
le advierte:

— Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación presun-
ta del recurso de reposición interpuesto.

— Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución se en-
tenderá desestimado, a los efectos de interponer el recurso 
contencioso-administrativo.

— Que contra la resolución del recurso de reposición po-
drá interponer el recurso contencioso-administrativo, ante el 
órgano de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa antes 
citado, en el plazo de dos meses, contados a partir del día si-
guiente al de su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, 
en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se produzca la desestimación presunta.

todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer, cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Posada de LLanera, a 1 de febrero de 2008.—El 
Alcalde.—3.254.

— • —

Anuncio de delimitación de Unidad de Ejecución en la UH-
LU14/bd/nc/a, de Lugo de Llanera. Expte. 126/07

A la vista del expediente que se sigue al efecto teniendo 
en cuenta que:

1. Por resolución de Alcaldía, de fecha 31 de octubre de 
2007, se aprueba inicialmente la delimitación de Unidad de 
Ejecución que comprende parte de los terrenos de la Unidad 
Homogénea LU14/bD/NC/a, de Lugo de Llanera, según re-
sulta del documento que se suscribe por el Arquitecto don 
Ricardo González Suárez con fecha de enero de 2007; dicha 
Unidad pasa a identificarse como UE-14A. Presentado a tra-
mitación a solicitud de Asturmogra, S.L., y Gestión Urbana 
Arces, S.L. (escrito con registro de entrada 668/06-02-07). En 
la misma resolución se dispone que la Unidad de Ejecución se 
desarrolle por el sistema de compensación.

2. Se continúa la correspondiente tramitación sometiendo 
el expediente a información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncios publicados en el diario La Nueva España, 
de fecha 9 de noviembre de 2007, tablón municipal de edictos 
y bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias número 
267, de fecha 16 de noviembre de 2007, notificándose a los 
interesados que se derivan del expediente, así como a la Con-
sejería competente en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio, sin que fuera presentado escrito alguno de alega-
ciones y/o reclamaciones.

3. Se emite informe conjunto por los servicios técnicos y 
jurídicos, para su aprobación definitiva.

4. El expediente se informa por la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Medio Ambiente, en reunión celebrada el día 
31 de enero de 2008.

En virtud de todo lo que, en uso de las atribuciones que 
me están conferidas, resuelvo:

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de 
Unidad de Ejecución que comprende parte de los terrenos de 
la Unidad Homogénea LU14/bD/NC/a, de Lugo de Llanera, 
según resulta del documento que se suscribe por el Arquitecto 
don Ricardo González Suárez con fecha de enero de 2007; di-
cha Unidad pasa a identificarse como UE-14A. Presentado a 

tramitación a solicitud de Asturmogra, S.L., y Gestión Urbana 
Arces, S.L. (escrito con registro de entrada 668/06-02-07).

La aprobación se somete a las siguientes prescripciones:

El desarrollo urbanístico de la Unidad precisará de la  —
previa tramitación del proyecto de reparcelación y/o 
normalización que materialice las cesiones a realizar y, 
en su caso, el reparto de las cargas; del resto de instru-
mentos de gestión que pudieran precisarse (Convenio 
Urbanístico, ... ) y, en todo caso, del proyecto de urba-
nización del ámbito afectado.

La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbi- —
to delimitado estará condicionada a la aprobación defi-
nitiva del procedimiento reparcelatorio y del proyecto 
de urbanización, así como a la ejecución previa de las 
obras contempladas en el proyecto de urbanización y/o 
constitución de garantía por el importe de las citadas 
obras; cualquier licencia de primera ocupación estará 
condicionada a la recepción de dichas obras por parte 
del Ayuntamiento.

El proyecto de equidistribución dará solución y/o lo- —
calizará de forma adecuada, a criterio municipal en 
el marco de la legalidad vigente, el aprovechamiento 
urbanístico de cesión a la Administración (10%), así 
como al excedente de aprovechamiento de la Unidad 
de Actuación que, en su caso, pudiera resultar. A este 
respecto la propuesta de ordenación de parcelas de re-
sultado que se contiene en el documento, se considera 
meramente indicativa.

Al objeto de liquidar la totalidad de compromisos se  —
hará una aportación de 140.017,77 euros (ciento cua-
renta mil diecisiete euros con setenta y siete céntimos), 
como carga de urbanización que corresponde a la Uni-
dad para las obras de ordenación viaria de accesos a la 
carretera AS-241, a ejecutar en su día. todo ello sin 
perjuicio y complementariamente a las obras de urba-
nización a financiar y ejecutar por la iniciativa privada 
promotora del expediente, de forma previa y/o simul-
tánea con la edificación. Dicha carga de urbanización 
habrá de ser avalada de forma previa a la concesión de 
cualquier licencia de obras, en su caso, al mismo tiem-
po, pero de forma complementaria, al resto de obras 
de urbanización y deberá de ser efectivamente ingresa-
da de forma previa y como requisito necesario para la 
recepción de las obras de urbanización y la concesión 
de cualquier licencia de primera ocupación.

El promotor del procedimiento reparcelatorio deberá  —
solicitar al Registro de la Propiedad certificado de ti-
tularidad y cargas de las fincas, requiriendo la prácti-
ca de la nota marginal a la que se refiere el art. 5 del 
Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 
1093/97, de 4 de julio), dicha certificación se presentará 
junto con el documento de equidistribución.

Segundo.—Disponer que la Unidad de Ejecución se desa-
rrolle por el sistema de compensación.

Tercero.—Notificar esta resolución a cuantos interesados 
se derivan del procedimiento, procediendo a su publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. Asi-
mismo, comunicarlo a la Consejería con competencias en ma-
teria de urbanismo y ordenación del territorio, acompañando 
un ejemplar diligenciado del documento aprobado para su 
incorporación al Registro de Planeamiento y Gestión Urba-
nística del Principado de Asturias (artículo 23 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
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teria de ordenación del territorio y urbanismo del Principado 
de Asturias).

Llanera, a 4 de febrero de 2008.—El Alcalde.—3.256.

— • —

Anuncio. Expte. 536/07 estudio de detalle de la Unidad Homo-
génea PO-23-BD-NC. Aprobación inicial

Por resolución de Alcaldía de fecha 4 de febrero de 2008 
se aprueba inicialmente el estudio de detalle de la Unidad 
Homogénea PO-23-bD-NC, según resulta del documento ur-
banístico, que se denomina anexo a la modificación estudio de 
detalle, que se suscribe por el Arquitecto don Rafael beca de 
Lafuente en fecha de diciembre de 2007. Presentado a trami-
tación a solicitud de Desarrollos Urbanos del Principado, S.L. 
(escrito con registro de entrada 134/10.01.08).

todo ello según resulta de la tramitación realizada y de 
conformidad con las prescripciones que se señalan en la cita-
da Resolución.

El expediente se somete a información pública por plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su caso, de 
las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en 
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación 
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera 
practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 4 de febrero de 2008.—El 
Alcalde.—3.141.

DE LLAnEs

Anuncio de pliegos de cláusulas administrativas para el arrenda-
miento de 64 plazas de garaje

El Ayuntamiento de Llanes anuncia la convocatoria del 
concurso para adjudicar el arrendamiento de 64 plazas de ga-
raje, de propiedad municipal, sitas en el sótano 1 del edificio 
ubicado en la calle Marqués de Argüelles, de Llanes (zona de 
San Antón).

El arrendamiento tendrá una duración de un año y el pre-
cio del mismo se fija en la cantidad de 40 €/mensuales.

El plazo para la presentación de proposiciones en la forma 
y acompañado de la documentación señalada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, es de quince días natu-
rales a partir de la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Para más información consultar el pliego de cláusulas ad-
ministrativas que han de regir la contratación, que estará a 
disposición de quien quiera examinarlo en la Sección de Ser-
vicios Generales, en horario de oficina.

Llanes, a 8 de febrero de 2.008.—La Alcaldesa.—3.255.

DE nAVIA

Anuncio de notificación de sanción por incumplir la obligación 
de identificar al conductor responsable de una infracción de trá-

fico. Expte. 943/07

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común (bOLEtíN OfICIAL del Estado número 285, de 
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de san-
ción por importe de 1.200,00 euros, impuesta a Jarysabe ,S.L., 
con CIf-b33493602, y titular de vehículo matrícula 3608-CLS, 
como autor de la infracción calificada como muy grave y con-
sistente en incumplir con la obligación de identificar al con-
ductor responsable de la infracción de tráfico cometida con 
fecha 11 de enero de 2007, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

La sanción impuesta podrá ser abonada en la tesorería de 
este Ayuntamiento en período voluntario, de acuerdo con los 
siguientes plazos:

Si la publicación tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes: • 
Desde la fecha de la publicación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente.

Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último • 
del mes: Desde la fecha de publicación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la 
deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, pro-
cediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con recargo, 
intereses de demora por un período comprendido entre el día 
siguiente al término del plazo de ingreso en período volunta-
rio y la fecha de ingreso, y, en su caso, las costas que procedan, 
según lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente 
resolución, se puede interponer potestativamente recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo 
ha dictado, o bien impugnarlo directamente ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el plazo de 
dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del 
día siguiente al de la notificación o publicación del acto, y to-
do ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de 
haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del recurso interpuesto.

En Navia, a 28 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.311.

DE OVIEDO

Edicto de aprobación inicial de Convenio Urbanístico para de-
limitación y sectorización, ámbito urbanizable Mercadín. Expte. 

1188-070038

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 
de enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de Con-
venio Urbanístico para la Delimitación y Sectorización del 
ámbito urbanizable de Mercadín con la ordenación corregida 
propuesta presentada el 2-1-2008.
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Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán en el 
bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la Co-
munidad Autónoma, se notificará a los restantes propietarios 
de terrenos incluidos en el ámbito.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
213 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de or-
denación del territorio y urbanismo, se somete a información 
pública por plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Asimismo, resultando desconocido el domicilio de D. 
francisco González Cabal (parcela catastral 33900A02500257) 
y de D. Ramón fernández García (parcela castatral 
33900A02500259), de conformidad con lo dispuesto en el art. 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se les 
notifica el citado acuerdo.

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—El Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—3.218.

— • —

Edicto de aprobación inicial de estudio de detalle para regula-
rización de alineaciones en manzana situada en Postigo Bajo. 

Expte. 1193-060016

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 
de enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para 
la regularización de alineaciones en la manzana situada entre 
las calles Postigo bajo, José López Muñiz, el paso peatonal 
entre la calle Postigo bajo y el espacio público existente y este 
último espacio.

Segundo.—Suspender el otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición en los términos del art. 
77 del tROtUA.

tercero.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70, 77 y 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, se somete a informa-
ción pública por plazo de un mes, contado a partir del siguien-
te a la publicación de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posi-
bles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 1 de febrero de 2008.—El Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias—3.216.

— • —

Edicto de aprobación inicial del proyecto de compensación de 
los terrenos que constituyen la Unidad de Gestión “Pasaje de los 

Negrillos”. Expte. 1195-070006.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de 
enero de 2008, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación para los terrenos que constituyen la Unidad de Gestión 
“Pasaje de los Negrillos” y el Convenio Urbanístico para la ad-
quisición del aprovechamiento urbanístico correspondiente al 
Ayuntamiento, que se valora, sin incluir el IvA, en 65.947,89 
euros (sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete euros 
con ochenta y nueve céntimos).

Segundo.—Someter ambos documentos a información 
pública por plazo de un mes mediante edictos que se publica-
rán en el bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación 
de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 174 del 
Decreto Legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, se somete a información pública por plazo de un 
mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este 
edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
a los efectos de presentación de posibles alegaciones o recla-
maciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en 
la Sección de P y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 1 de febero de 2008.—El Concejal de Gobierno 
de Urbanismo y Licencias.—3.208.

DE PArrEs

Anuncio de resolución aprobatoria del Padrón correspondiente 
a la tasa por suministro de agua potable, tasa por recogida de 

basuras y otras, cuarto trimestre de 2007

Confeccionado por la Administración de Rentas y Exac-
ciones el Padrón o lista cobratoria determinante de las cuotas 
o contribuyentes de la tasa por el suministro de agua potable 
y tasa por recogida de basuras, servicio de alcantarillado y ca-
non de saneamiento, correspondiente al trimestre cuarto de 
2007, que importa un total de 146.874,48 euros, por la presen-
te, he resuelto:

1.—Aprobar el Padrón correspondiente al trimestre cuar-
to de 2007, determinante de las cuotas y contribuyentes de 
la tasa por suministro de agua potable y tasa por recogida de 
basuras, servicio de alcantarillado y canon de saneamiento, y 
que importa un total de 146.874,48 euros, se exponga a infor-
mación pública para conocimiento de los interesados durante 
el plazo de quince días hábiles, a efectos de reclamaciones, 
quienes podrán examinarlo en el Departamento de Rentas y 
Exacciones. En el caso de que no se presentaran reclamacio-
nes contra el citado Padrón dentro del plazo indicado, éste se 
entenderá definitivamente aprobado.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición dentro del plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la finalización del pe-
ríodo de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 
Haciendas Locales).

2.—Señalar como período voluntario de cobranza el com-
prendido entre los días 1 de febrero de 2008, hasta el 1 de abril 
de 2008. El pago de los tributos indicados podrá efectuarse 
en las oficinas de Caja de Asturias, de martes a viernes, en 
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horario de 8.30 a 10,.0 horas, y en las entidades financieras 
colaboradoras, así como en las oficinas Municipales.

Una ve finalizado el período voluntario de pago se iniciará 
el período ejecutivo que dará lugar al recargo del 20% del 
importe de la deuda no ingresada más los intereses de demora 
y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada 
en período voluntario se satisfaga antes de haber notificado al 
deudor la providencia de apremio, y no se exigirán los intere-
ses de demora desde el inicio del período el ejecutivo (arts. 61, 
126-127 de la Ley General tributaria).

Arriondas, a 29 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.315.

DE PILOñA

Anuncio de solicitud de licencia municipal para actividad de ta-
ller artesanal para restauración de muebles en Borines

Por D. Álvaro Corrales Casanueva se solicitó licencia mu-
nicipal para actividad de taller artesanal para restauración de 
muebles en borines. Con este motivo se instruye el oportu-
no expediente conforme a lo previsto en el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 
de noviembre de 1961, por lo que se somete a información 
pública por espacio de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente, a efectos de posibles 
reclamaciones por quienes se consideren afectados por la 
mencionada actividad; encontrándose de manifiesto el expe-
diente en la Secretaría Municipal.

Infiesto, a 28 de enero de 2008.—El Alcalde.—2.316.

DE rIbADEsELLA

Anuncio de resolución por la que se aprueba el expediente de 
contratación por trámite de urgencia para la adjudicación, me-
diante subasta, de las concesiones para la instalación y explota-
ción de puestos de helados ubicados en el entorno de la playa de 

Santa Marina y en el Entorno de la playa de Vega

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión para la instalación y 
explotación de puestos de helados ubicados en el en-
torno de la playa de Santa Marina y en el entorno de la 
playa de vega, denominados:

1. Bar del final de la playa Santa Marina.

2. Puesto de helados n.º 1 de la playa Santa Marina.

3. Puesto de helados n.º 2 de la playa Santa Marina.

4. Puesto de helados n.º 3 de la playa Santa Marina.

5. Puesto de helados de la playa de vega.

b) Plazo duración de la concesión:

Bar del final de la playa Santa Marina: Concesión por  —
un año (temporada 2008). Prorrogable por un año más 
a criterio del Ayuntamiento de Ribadesella.

Período anual de apertura: desde 15/03/2008 a 
15/10/2008.

Puesto de helados n.º 1 de la playa Santa Marina: Con- —
cesión por dos años (temporadas 2008-2009). Prorro-
gable por un año más a criterio del Ayuntamiento de 
Ribadesella.

Período anual de apertura: desde 15/03/2008 a 
15/10/2008 y desde 15/03/2009 a 15/10/2009.

Puesto de helados n.º 2 de la playa Santa Marina: Con- —
cesión por dos años (temporadas 2008-2009). Prorro-
gable por un año más a criterio del Ayuntamiento de 
Ribadesella.

Período anual de apertura: desde 15/03/2008 a 
15/10/2008 y desde 15/03/2009 a 15/10/2009.

Puesto de helados n.º 3 de la playa Santa Marina: Con- —
cesión por dos años (temporadas 2008-2009). Prorro-
gable por un año más a criterio del Ayuntamiento de 
Ribadesella.

Período anual de apertura: desde 15/03/2008 a 
15/10/2008 y desde 15/03/2009 a 15/10/2009.

Puesto de helados de la playa de vega: Concesión por  —
un año (temporada 2008). Prorrogable por un año más 
a criterio del Ayuntamiento de Ribadesella.

Período anual de apertura: desde 15/05/2008 a 
30/09/2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Bar del final de la playa Santa Marina: 10.500 €/año. —

Puesto n.º 1 de la playa Santa Marina: 4.000 €/año. —

Puesto n.º 2 de la playa Santa Marina: 4.000 €/año. —

Puesto n.º 3 de la playa Santa Marina: 4.000 €/año. —

Puesto playa de vega: 550 €/año. —

5.—Garantías:

a) Provisional: 500 euros.

b) Definitiva: 1.000 euros.

6.—Obtención de documentación:

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas se someten a información pú-
blica por plazo de quince días naturales a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

b) Lugar de obtención de documentación:

Ayuntamiento de Ribadesella. Secretaría y Registro  —
General. 

Plaza María Cristina, n.º 1, 33560-Ribadesella. —

teléfono: 985 86 02 55. —

fax: 985 85 76 44. —

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

a) Plazo para presentación: Quince días naturales a contar 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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b) Documentación a presentar. La exigida en la cláu-
sula séptima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella, Registro 
General.

2. Domicilio: Plaza María Cristina, n.º 1, 33560-
Ribadesella.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ayuntamiento de Ribadesella.

b) fecha: Dentro de los cinco días hábiles a aquel en que 
finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto si 
fuera sábado) para la apertura del sobre relativo a do-
cumentación, sobre “A”. El acto público de apertura de 
las ofertas económicas, sobre “b”, se desarrollará a con-
tinuación, salvo si se detectan defectos materiales sub-
sanables en la documentación presentada por los ofer-
tantes, señalándose en anuncio publicado en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Ribadesella, en el que 
se detallará igualmente la documentación a subsanar 
por los licitadores, plazo para lIevarlo a cabo, y fecha de 
apertura de las ofertas económicas sobre “b”.

9.—Gastos de anuncios:

 Los gastos de anuncios serán por cuenta de los adjudica-
tarios proporcionalmente.

En Ribadesella, a 7 de febrero de 2008.—El Concejal De-
legado de Urbanismo, Medio Ambiente y vivienda (decreto 
de 2/7/2007).—3.232.

DE tAPIA DE cAsArIEgO

Edicto de aprobación definitiva de la plantilla y relación de pues-
tos de trabajo del Ayuntamiento de Tapia de Casariego

Aprobada definitivamente la plantilla y relación de pues-
tos de trabajo de esta Entidad, junto con el presupuesto gene-
ral para el año 2007 en sesión plenaria ordinaria de fecha 31 
de diciembre de 2007, se hace pública la misma.

N.º de plazas.

Plazas de funcionarios: 
1. Con habilitación nacional: 
1.1. Secretario-Interventor   1
2. Escala de Administración General:
2.2. Subescala Administrativa
(Estuvo cubierta en comisión de servicio hasta el día 15-

10-2006) 1
2.3. Subescala Auxiliar
(Una vacante desde el 15-10-2006 y otra interina)  2
2.4. Subescala Subalterna    1
3. Escala de Administración Especial:  
3.4. Subescala de Servicios Especiales: 
a) Policía Local y sus auxiliares 
(1 de nueva creación)     2
Personal laboral:
1. Personal laboral fijo:
bibliotecaria (vacante)    1
Jefe de Obras      1
Oficial 1.ª      1

2. Personal laboral temporal: 
Chófer camión basura     1
Peón servicio basura     1
Chófer barredora     1
Chófer camión desbrozadora    1
Chófer maquinaria     1
Electricista      1
Profesores de gaita     2
Profesor de baile     1
Profesoras música     3
Agente de Desarrollo Local    1
Licenciadas      2
Aparejador      1
Personal Oficina de Turismo (3 meses)   2
Limpiadora Escuela Música    1
Socorristas      13
Encargado Socorristas     1
Oficiales Primera     7
Oficial Segunda     1
Peones      7
técnico Educación Infantil    1
Peones Acciones Complementarias   6
técnico turismo Acciones Complementarias  1
Peones Plan Local Empleo 2006/2007   3
técnicos Admón. Plan Local Empleo 2007/2008  2
Maestro Plan Local Empleo 2007/2008   1
Auxiliar Administrativo Agente Dinamizador  1
Auxiliar Administrativo     1
técnica Prevención de Drogas    1
Monitor de aeróbic     1
Monitor deportivo     1
Maestro      1
tapia de Casariego, a 30 de enero de 2008.—El 

Alcalde.—2.319.

— • —

Edicto de aprobación definitiva del presupuesto general para el 
2007

Por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 31-12-
2007, con el voto favorable de seis Concejales de los once que 
forman esta Corporación, a la que han asistido once Conceja-
les y han votado nueve, ha sido aprobado, definitivamente, el 
presupuesto general para el 2007, con las consignaciones que 
se detallan en el siguiente resumen por capítulos.

Capítulo Explicación Euros
GASTOS

1 Gastos de personal 1.243,698,50

2 Gastos de bienes corrientes y de servicios 1.347.544,56

3 Gastos financieros 25.100,00

4 transferencias corrientes 106.369,54

6 Inversiones reales 998.851,28
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Capítulo Explicación Euros
7 transferencias de capital

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros 41.436,12

total 3.763.000,00

Capítulo Explicación Euros

INGRESOS

1 Impuestos directos 560.869,31

2 Impuestos indirectos

3 tasas y otros ingresos 1.005.122,66

4 transferencias corrientes 1.643.039,58

5 Ingresos patrimoniales 210.985,44

Capítulo Explicación Euros
6 Enajenación de inversiones reales 292,00

7 transferencias de capital 342.691,01

8 Activos financieros

9 Pasivos financieros

total 3.763.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento y en 
cumplimiento del artículo 169 de la Ley reguladora de las Ha-
ciendas Locales. Según lo dispuesto en el art. 171.1 de la citada 
Ley, se podrá interponer directamente contra el reverenciado 
presupuesto general recurso contencioso-administrativo ante 
el tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses, des-
de su entrada en vigor.

En tapia de Casariego, a 30 de enero de 2008.—El 
Presidente.—2.318
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V. Administración de Justicia

trIbunAL suPErIOr DE JustIcIA DE 
AsturIAs

PRESIDENCIA

Edicto.-Nombramiento del cargo de Juez de Paz Titular de Ca-
brales. Expediente Gubernativo 124/07

En cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, de fecha 16 de enero de 2008, en 
expediente Gubernativo 124/2007 sobre designación de Juez 
de Paz titular de Cabrales vengo a nombrar a don Antonio 
García borbolla con DNI 10.584.641, como Juez de Paz ti-
tular de dicho órgano, en base a los méritos alegados. Sirva 
el presente edicto de nombramiento, todo ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 
3/95, de 7 de junio, sobre Jueces de Paz, quien tomará pose-
sión de su cargo, conforme establece el artículo 20 del Regla-
mento citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a 
la fecha de publicación, previo juramento o promesa ante el 
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano 
si hubiere varios.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—El Presidente.—El Se-
cretario de Gobierno.—2.339.

— • —

Edicto.-Nombramiento del cargo de Juez de Paz Sustituto de Ca-
brales. Expediente Gubernativo 125/07

En cumplimiento de acuerdo de la Sala de Gobierno del 
tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias, de fecha 16 de enero de 2008, en 
expediente gubernativo 125/2007 sobre designación de Juez 
de Paz Sustituto de Cabrales vengo a nombrar a don Anibal 
Díaz Prieto con DNI 10.589.526, como Juez de Paz Sustituto 
de dicho órgano, en base a los méritos alegados. Sirva el pre-
sente edicto de nombramiento, todo ello conforme a lo dis-
puesto en el artículo 8 y concordantes del Reglamento 3/95, 
de 7 de junio, sobre Jueces de Paz, quien tomará posesión de 
su cargo, conforme establece el artículo 20 del Reglamento 
citado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la fe-
cha de publicación, previo juramento o promesa ante el Juez 
de Primera Instancia e Instrucción del Partido, o Decano si 
hubiere varios.

Oviedo, a 16 de enero de 2008.—El Presidente.—El Se-
cretario de Gobierno.—2.338.

SALA DE LO SOCIAL, SECCIÓN 1ª

Recurso suplicación 675/07

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0000675/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 
2 de Avilés dictada en demanda 0000465/2006, recayó resolu-

ción de fecha veintinueve de enero de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

fallamos

 Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por 
Domingo del Aguila Pérez y Pilar Castelao Suárez, contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social  número 2 de 
Avilés en autos seguidos a su instancia contra Axa Seguros, 
Construcciones Obras y Montajes del Principado S.L.; Miguel 
Angel Ybern Arechavaleta, Fernando Valentín Álvarez-La-
fuente Iglesias, José Ramón villanueva Somonte y fogasa, 
sobre muerte por accidente, y, en consecuencia, debemos con-
firmar y confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. 
Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. No-
tifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior de 
Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al 
Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de la 
presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 y para su publicación en el bOLEtIN OfICIAL del 
Principado de Asturias y  fijación en el tablón de anuncios de 
esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma  a Cons-
trucciones Obras y Montajes del Principado, S.L., en  parade-
ro, expido, la presente que firmo y sello.

En Oviedo, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—
2.343.

— • —

Recurso suplicación 183/07

Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo 
Social del tribunal Superior de Justicia del Principado de 
Asturias,

Certifica: Que en el recurso suplicación 0001837/2007 in-
terpuesto contra la sentencia del Juzgado  de lo Social número 
3 de Gijón dictada en demanda 0000959/2005, recayó resolu-
ción de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho cuyo fallo 
copiado literalmente dice:

“fallamos

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto 
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sen-
tencia del Juzgado de la Social número 3 de Gijón dictada en 
los autos seguidos a instancia de don José Antonio Andrés 
fernández, sobre pensión de jubilación, y en consecuencia, 
confirmamos la resolución impugnada.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe re-
curso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala 
de lo Social del tribunal Supremo en el plazo de diez días. 
Incorpórese el original al correspondiente Libro de Senten-
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cias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón. 
Notifíquese a las partes y a la fiscalía del tribunal Superior 
de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales 
al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de 
la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

y para su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta 
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Astur de Re-
paracion y Mantenimiento S.R.L. (Asturema), Especialidades 
técnicas Navazo, S.A.L., Especialidades técnicas del Norte, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y 
sello

En Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La  Secretaria.—
2.342.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA

DE GIJóN NúMERO 9

Edicto.-Cédula de notificación. Divorcio contencioso 7981/07

En el procedimiento de referencia se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

Procedimiento: Divorcio contencioso 7981/2007.

 Sentencia

En Gijón , a veintinueve de enero de dos mil ocho.

vistos por doña Marta baragaño Argüelles, Magistrada-
Jueza de Primera Instancia número 9 de Gijón y su partido, 
los presentes autos de divorcio no consensuado seguidos en 
este Juzgado con el número de procedimiento 981/2007 a ins-
tancias de Gregorio Solís Díaz, representado por la Procura-
dora doña Lucía Alonso Prieto y defendido por la Letrada 
doña Angeles López Palacios, siendo parte demandada doña  
Martha Elaine Wagner , que ha sido declarada en rebeldía,

fallo

Que estimado la demanda interpuesta por la Procurado-
ra  doña Lucía Alonso Prieto, en nombre y representación de 
don Gregorio Solís Díaz, frente a doña Martha Elaine Wag-
ner, procede acordar el divorcio del matrimonio formado por 
ambos contrayentes en fecha 24 de octubre de 1980, con los 
efectos legales inherentes a tal declaración, y sin que proceda 
hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las cos-
tas causadas en autos.

firme que sea esta resolución, comuníquese al Registro 
Civil correspondiente, donde consta inscrito el matrimonio de 
los litigantes, a los fines procedentes en derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal for-
ma, haciéndoles saber que contra la misma procede interpo-
ner recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provin-
cial de Asturias, que se preparará ante este mismo Juzgado, 
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de la 
referida notificación.

Llevase el original de esta resolución al libro de senten-
cias, dejando copia debidamente testimoniada en autos.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, 
lo pronuncio mando y firmo.

y como consecuencia del ignorado paradero de Martha 
Elaine Wagner, se extiende la presente para que sirva de cé-
dula de notificación.

Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.344.

DE OvIEDO NúMERO 2

Edicto.-Expediente de dominio 37/08

Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada-Jueza de 
Primera Instancia n.º 2 de Oviedo. 

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 37/2008 a 
instancia de Rosa María fernández González y Roberto Gar-
cía bande, expediente de dominio para la inmatriculación de 
las siguientes fincas: 

1. Rústica a prado llamada El valle, sita en Piculanza, con-
cejo de Ribera de Arriba, de 28 áreas, 6 centiáreas y según 
medición catastral de 62 áreas y 34 centiáreas, que linda: Al 
Norte, baltasar valdés Miranda, hoy félix fernández Cipi-
tria y Miguel García Cuartas; Sur, vistalegre, hoy Concepción 
Sanz Álvarez Valle; Este, José Fernández Cimadevilla, hoy 
Joaquín fernández fernández; y Oeste, baltasar valdés Mi-
randa, hoy félix fernández Cipitria. 

Es la parcela 47 del polígono 5 del plano catastral. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo, tomo 943, 
libro 59, folio 16 vto., finca 3.135. 

2. finca rústica a labor llamada Huerta de la fuente, sita 
en Piculanza, concejo de Ribera de Arriba, de 25 áreas, 14 
centiáreas, y según medición catastral 30 áreas, 26 centiáreas, 
que linda: Al Norte, Enrique Vázquez, hoy Adrés Javier Ál-
varez García; Sur, Enrique vázquez, hoy Joaquín fernández 
Cipitria; Este, camino; y Oeste, Enrique vázquez, hoy Miguel 
García Cuartas. 

Es la parcela 59 del polígono 5 del plano catastral. Inscrita 
al Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo, tomo 943, libro 
59, folio 22 vto., finca 3.137. 

3. finca rústica a prado llamada La Campa, sita en Pi-
culanza, concejo de Ribera de Arriba, con una cabida de 25 
áreas 14 centiáreas, y según medición catastral 45 áreas 43 
centiáreas, que linda: Al Norte, baltasar valdés Miranda, hoy 
Joaquín fernández fernández; Sur, camino de carro; Este, 
reguero y Joaquín del valle, hoy Joaquín fernández fernán-
dez; y Oeste, Enrique vázquez, hoy Miguel García Cuartas. 

Es la parcela 55 del polígono 5 del plano catastral. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo, tomo 943, 
libro 59, folio 19, finca 3.136. 

4. finca rústica a rozo y pasto, llamada El Conforciego, 
sita en Piculanza, concejo de Oviedo, con una cabida de 25 
áreas, 14 centiáreas y según medición catastral 39 áreas 41 
centiáreas, que linda: Al Norte, reguero y Manuel Montes Lo-
bato; Sur, Manuel Montes Lobato; Este, Enrique Martínez, 
hoy Joaquín Fernández Fernández; y Oeste, Ángeles Areces 
González. 

Es la parcela 250 del polígono 105 del plano catastral. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Oviedo, libro 58, 
folio 146, finca 3.096. 

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia 
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edicto 
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su de-
recho convenga.
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Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.348.

JuzgADOs DE PrImErA InstAncIA E 
InstruccIón

DE AvILÉS NúMERO 6

Edicto.-Declaración de fallecimiento 295/07

Doña Silvia Sánchez Martínez, Secretaria del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 6 de los de Avilés,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 295/2007 
se sigue a instancia de María Lucía fernández Corral, expe-
diente para la declaración de fallecimiento de Aurelio López 
bernardo, natural de Avilés, vecino de Avilés, nacido el 24 
de junio de 1887, por lo que actualmente tendría 119 años 
de edad, no teniéndose de él noticias desde 1918, desde la 
denominada “Revuelta del tampico”, en México ignorándose 
su paradero. 

Lo que se hace público para los que tengan noticias de 
su existencia puedan ponerlos en conocimiento del Juzgado 
y ser oídos.

Dado    en   Avilés,   a     30    de  mayo   de   2007.—La   S ecretaria.—2.234.

DE LUARCA-vALDÉS NúMERO 1

Edicto.-Expediente de dominio 615/07

Doña María Antonia Suárez García, Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia número 1 de Luarca, valdés,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to  expediente de dominio. Inmatriculación 615/2007, a ins-
tancia de Promociones Río barayo, S.L., expediente de do-
minio para la inmatriculación y reanudación del tracto de las 
siguientes fincas:

1. finca n.º 3115. Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Luarca, al folio 173 del libro 15 del Ayuntamiento de Na-
via, tomo 66 y cuya descripción es:

“Urbana. Casa sin número en la actualidad, compuesta 
de piso de su área y bohardilla, sita en la plaza de villamil 
de Puerto de vega, de cuatrocientos ochenta pies cuadrados. 
Linda por su frente, calle o plaza de su situación; derecha en-
trando, calle Real; izquierda, plaza de la Leña y por la parte 
de atrás, otra casa propia, hoy de Juana Suárez”.

2. finca: No inscrita, cuya descripción es:

“Casa situada en la plaza de la Leña, en Puerto de vega, 
Navia, señalada con el n.º 2, que se compone de piso bajo, 
otro alto y desván, con una cabida de cinco metros de ancho 
por catorce de largo, esto es, 70 metros cuadrados. Linda por 
su frente con la plaza de la Leña, por la izquierda con callejón, 
por la derecha con  Severo Lanza y por la parte de atrás con la 
calle Real.

Ambas fincas constituyen una unidad física que 
se corresponde con una única referencia catastral:  
0264110PJ9206S0001yD.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia 
de fecha 19-12-07, se convoca a las personas ignoradas a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en 
el término de los diez días siguientes a la publicación de este 
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a 
su derecho convenga.

En Luarca, valdés, a 18 de enero de 2008.—La 
Secretaria.— 2.346.

JuzgADOs DE LO sOcIAL

DE AvILÉS NúMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 12/08

Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social n.º 2 de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 12/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Antonia María Rodríguez fernández y Antonia María Peña 
Naveira, contra la empresa Explotaciones turísticas del Prin-
cipado, S.L., sobre ordinario, se han dictado las resoluciones 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Despachar la ejecución solicitada por Antonia María Ro-
dríguez fernández contra Explotaciones turísticas del Princi-
pado, S.L., por un principal de 243,18 euros más la cantidad 
de 42,56 euros en concepto de intereses y de costas provisio-
nales. Despachar la ejecución solicitada por Antonia María 
Peña Naveira contra Explotaciones turísticas del Principado, 
S.L., por un principal de 5.187,70 euros más la cantidad de 
907,85 euros en concepto de intereses y de costas provisiona-
les. Habiéndose declarado la insolvencia del apremiado, en la 
ejecución a que se hace referencia en el hecho tercero, trái-
gase testimonio de dicha resolución a la presente ejecución 
y dese audiencia al fondo de Garantía Salarial en su caso, y 
a la parte actora para que en quince días puedan designar la 
existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndo-
les que de no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia 
provisional en la presente ejecución. Procédase a acumular a 
la presente ejecución n.º 12/08 la que se sigue en este mismo 
Juzgado con el n.º 13/08, frente al común deudor Explotacio-
nes turísticas del Principado, S.L., prosiguiendo el trámite 
por un total de 5.430,88 euros de principal reclamado más 
otros 950,41 euros calculados para intereses y costas, enten-
diéndose las cantidades reclamadas y pendientes de pago en 
las cuantías y por los conceptos a que se alude en el relato de 
hechos de este misma resolución. Llévense a efecto las opor-
tunas anotaciones en los libros correspondientes. Notifíquese 
esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma puede interponerse recurso de reposición en el plazo 
de cinco días desde su notificación, cuya sola interposición no 
suspenderá la ejecutividad de lo acordado. Así lo acuerda, 
manda y firma SS.ª. Doy fe.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ex-
plotaciones turísticas del Principado, S.L., en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Avilés, a 28 de enero de 2008—La Secretaria.—2.354.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 706/2006

Doña beatriz Díaz Martínez , Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 2 de Avilés, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 89/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Juan Carlos Martínez Sánchez contra la empresa Desarrollos 
de Protecciones y Superficies Asturias, S.L., sobre ordinario, 
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se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del tenor 
literal siguiente:

A) Declarar a la ejecutada Desarrollos de Protecciones 
y Superficies Asturias, S.L., en situación de insolvencia total 
con carácter provisional para hacer pago a Juan Carlos Mar-
tínez Sánchez por importe de 846,79 euros de principal, más 
otros 143,95 euros, calculados provisionalmente para intere-
ses y costas. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional. 

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en 
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a De-
sarrollos de Protecciones y Superficies Asturias S.L., en ig-
norado paradero, expido  la presente para su inserción en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias. 

En Avilés, a 23 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.259.

DE bILbAO NúMERO 3

Edicto.-Cédula de citación. Autos 91/08

órgano que ordena citar: Juzgado de lo social n.º 3 de bil-
bao (bizkaia).

Asunto en que se acuerda: Juicio n.º 91/08 promovido por 
Alberto Gutiérrez Acevedo, Ignacio Javier Pérez Sánchez y 
Jose María Rancaño Rique sobre despido.

Persona que se cita: Milenia Asturias, S.L., en concepto de 
parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación 
y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado 
por Alberto Gutiérrez Acevedo, Ignacio Javier Pérez Sánchez 
y Jose María Rancaño Rique sobre los hechos y circunstancias 
objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de 
este Juzgado, sito en barroeta Aldamar 10-C.P. 48001, sala 
de vistas n.º 10, ubicada en la planta 1.ª el día 11 de marzo de 
2008, a las 12.10 horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad declarar su 
rebeldía (art. LPL de 83.3 Ley de Procedimiento Laboral) .

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del 
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento (art. 59 LPL) .

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba 
que intente valerse (art. 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado 
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado 
debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos 
días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21. 2 
LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos los he-
chos controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 
1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LECn-, en relación con el 
artículo 91 de la LPL).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal 
forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado 
paradero. 

La persona citada puede examinar los autos en la Secreta-
ría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

En bilbao (bizkaia), a 31 de enero 2008.—El 
Secretario.—2.779.

DE GIJóN NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación Demanda 360/07

Doña Carmen villar Sevillano , Secretaria judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 360/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Jo-
natan Abad de los bueis contra la empresa Daniel Ramón 
González Menéndez, fogasa, sobre cantidad se ha dictado re-
solución de fecha 24-1-08, cuya parte dispositiva, copiada en 
lo necesario, es del tenor siguiente:

fallo

Que estimando la demanda formulada por don Jonatan 
Abad de los bueis contra la empresa Daniel Ramón González 
Menéndez, debo condenar y condeno a dicha demandada a 
que abone al actor la suma de 4.901,97 euros (s.e.u.o.) por los 
conceptos peticionados.

El fogasa, responderá exclusivamente dentro de su ám-
bito legal.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con adver-
tencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer 
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del tribu-
nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo 
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de enta-
blarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de 
aquélla y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el 
artículo 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrado de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Daniel 
Ramón González Menéndez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Gijón, a 29 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.355.

DE GIJóN NúMERO 4

Edicto.-Demanda 648/07

Doña Olga Peña García, Secretaria de lo Social número 4 de 
Gijón,

Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a 
instancia de don Adolfo Cañal Cueto contra Construcciones 
Alejumer, S.L., en reclamación por reclamación de cantidad  
registrado con el n.º 648/2007 se ha acordado citar a Construc-
ciones Alejumer, S.L. a fin de que comparezca el día 4-3-2008 
a las 10.20 , 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 4, sito en Prendes Pando, 
numero 1, debiendo comparecer personalmente o mediante 
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persona legalmente apoderada, y con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por 
falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de 
demanda y documentos acompañados, así como de las reso-
luciones dictadas, contra la que caber recurso de reposición 
ante este mismo órgano, en el término de cinco días desde su 
notificación.

Asimismo se ha acordado requerir a la empresa demanda-
da Construcciones Alejumer, S.L., para que aporte al acto del 
juicio los siguientes documentos:

1. Contratos suscritos para la realización de la obra sita en 
Sátiros-Cangas de Onís, así como las certificaciones percibi-
das por la citada obra.

2. Relación de los trabajadores destacados en la misma.

3. Nóminas de salarios que ha abonado al demandante, 
don Adolfo Cañal Cueto, durante el tiempo que prestó servi-
cios en la empresa.

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 Construcciones Alejumer, 
S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para 
su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Gijón, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.784.

DE OvIEDO NúMERO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 117/07

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 117/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ana Li-
za Castillo torres, contra la empresa Rocío Ibias González, 
fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se ha dictado re-
solución cuya parte dispositiva dice:

En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar a la ejecutada Rocio Ibias González, con DNI 
n.º 71500509-H, en situación de insolvencia total por importe 
de 2.780,85 euros, insolvencia que se entenderá a todos los 
efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro 
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar 
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del 
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe 
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación y 
hágase entrega de certificación a la parte ejecutante para que 
surta efectos ante el fondo de garantía salarial.

Así lo mandó y firma S.S.ª Ilma doña María Pilar Muiña 
valledor, Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Social número 
1 de Oviedo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Rocío 
Ibias González, en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 28 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.359.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 761/07

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 761/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Cé-
sar Abello Rodríguez, Manuel Álvarez Fernández Gonzalo 
Méndez Cadenas contra la empresa Sociedad Astur de Caza, 
sobre despido se ha dictado resolución cuya parte dispositiva 
dice:

Dispongo

Se tiene por desistida a la parte demandante de su deman-
da formulada, procediéndose al archivo de las actuaciones, 
previa notificación de la presente resolución a las partes, y 
una vez firme.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral) .

Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza de lo 
Social número 1 de Oviedo, doña María Pilar Muiña valle-
dor. Doy fé.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a So-
ciedad Astur de Caza, Sociedad Deportiva, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria—2.357.

DE OvIEDO NúMERO 2

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 435/07

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 435/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la fun-
dación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
contra la empresa Escayolas Damas, S.L., sobre cantidad, se 
ha dictado con fecha 21 diciembre de 2007, sentencia cuya 
parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por la fundación La-
boral de la Construcción del Principado de Asturias contra 
la Empresa Escayolas Damas, S.L., y condeno a la empresa 
demandada a abonar a la fundación actora la cantidad de 
406,30 euros (cuatrocientos seis euros con treinta céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
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por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto, 
Oficina Principal de Oviedo a nombre de este Juzgado con el 
n.º 3359000065043507 acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º de cuenta citado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de 
recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado. Cristina García fernández.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes de este Juzgado, se harán en los estrados salvo las que revis-
tan  forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Escayolas Damas, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 21 de diciembre de 2007.—El Secretario—2.366.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 265/2007

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 3/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alejan-
dro Argüello vicente contra la empresa Servicios y Proyectos 
Avanzados “Asturtelecom”, sobre cantidad , se ha dictado con 
fecha 10-1-08, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor 
literal, dice:

Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de 
sentencia recaída en estos autos y en su virtud se haga embar-
go en los bienes propiedad de la parte demandada Servicios 
y Proyectos Avanzados “Asturtelecom”, en cantidad bastante 
a cubrir las sumas de 3.297,81 euros de principal, más la de 
247,33 euros para intereses y 329,78 euros que provisional-
mente se estiman necesarios para el pago de costas del proce-
dimiento; guardándose en la traba el orden legal establecido 
en el art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; delegando 
para la práctica de estas diligencias en el Cuerpo de Auxilio 
Judicial, asistido del Secretario o persona en quien delegue.
Practíquense las correspondientes diligencias de averiguación 
de bienes de la demandada en los Organismos y Registros Pú-
blicos pertinentes. Dese la correspondiente audiencia al fon-
do de Garantía Salarial. Notifíquese la presente resolución a 
las partes, haciéndose saber a la ejecutada que podrá abonar 
el importe a traves del cuenta de depositos y consignaciones 
de este Juzgado abierta en banesto n.º 3359 0000 64 0003 08, 
entidad 0030, oficina 7008. Así lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servi-
cios y Proyectos Avanzados “Asturtelecom”, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de enero de 2008.—El Secretario.—2.368.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 402/07

Don Misael León Noriega , Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 402/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don 
Marcos Antonio dos Santos, contra la empresa Neusa María 
Obelar Andrade, fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, 
se ha dictado con fecha 20 de diciembre de 2007, sentencia 
cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por don Marcos Anto-
nio dos Santos contra la empresa Neusa María Obelar Andra-
de y contra el fondo de Garantía Salarial, y condeno a dicha 
empresa a abonar al actor la cantidad de 1.708,28 euros (mil 
setecientos ocho euros con veintiocho céntimos).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la em-
presa Neusa María Obelar Andrade, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 20 de diciembre de 2007.—El Secretario.—2.363.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 424/07

Don Misael León Noriega, Secretario judicial del Juzgado de 
lo Social número 2 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 424/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Asepeyo 
Mutua n.º 151 contra la empresa Alejandro Castaño González 
Excavaciones y túneles del Suroeste, S.L., INSS, tGSS, sobre 
Seguridad Social, se ha dictado con fecha 28 de noviembre 
de 2007, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su tenor 
literal, dice:

“fallo

Que desestimo la demanda interpuesta por Asepeyo, Mu-
tua de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social contra el Instituto Nacional de la Se-
guridad Social, tesorería General de la Seguridad Social, D. 
Alejandro Castaño Gonzalez y la empresa Excavacioes y tú-
neles del Suroeste, S.L., y absuelvo a los demandados de todos 
los pedimentos de la demanda.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto, 
sito en la c/ Pelayo, de Oviedo, a nombre de este Juzgado con 
el n.º 3359000065042407 acreditando mediante la presenta-
ción del justificante de ingreso en el período comprendido 
hasta la formalización del recurso así como, en el caso de ha-
ber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, 
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consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta 
en dicha entidad bancaria a nombre de este Juzgado, con el 
n.º anteriormente indicado , la cantidad objeto de condena, o 
formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga 
constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporán-
dolos a este Juzgado con el anuncio de recurso. En todo caso, 
el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del 
recurso, al momento de anunciarlo. Así, por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando y firmo. Ilma Sra. doña Cristina García 
fernández, rubricado y sellado.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Excavaciones y tuneles del Suroeste, S.L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 27 de diciembre de 2007.—El Secretario.—2.362.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 845/07

Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria judicial en 
funciones del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 845/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Manuela Rodríguez Rubio contra la empresa García villa 
Marcos, sobre salarios, se ha dictado con fecha 21 de diciem-
bre de 2007, sentencia cuya parte dispositiva copiada a su te-
nor literal, dice:

“fallo

Que estimo la demanda interpuesta por doña Manuela 
Rodríguez Rubio, contra la empresa García villa Marcos, y 
condeno a dicha empresa a abonar a la actora, la cantidad de 
8.209,79 euros (ocho mil doscientos nueve euros con setenta 
y nueve céntimos).

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que 
contra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el 
tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por 
comparecencia, o mediante escrito en este Juzgado dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, o 
por simple manifestación en el momento en que se le practi-
que la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que 
no fuera trabajador o beneficiario del Régimen Público de Se-
guridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido 
el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la canti-
dad de 150,25 euros en la cuenta abierta en el banco banesto, 
Oficina Principal, de Oviedo, a nombre de este Juzgado con el 
n.º 3359000065084507 acreditando mediante la presentación 
del justificante de ingreso en el período comprendido hasta la 
formalización del recurso así como, en el caso de haber sido 
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar 
en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta en banesto 
a nombre de este Juzgado, con el n.º de cuenta citado, la can-
tidad objeto de condena, o formalizar aval bancario por dicha 
cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria 
del avalista, incorporándolos a este Juzgado con el anuncio de 
recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado 
para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
firmado y rubricado. Cristina García fernández.”

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán en los estrados de este Juzgado salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la 
empresa García villa Marcos, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.365.

DE OvIEDO NúMERO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 99/2007

Doña María José Cordero Escalonilla, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 99/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña 
Marta María González blanco contra la empresa Astur tele-
com, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:

Que declaro extinguida la relación laboral que unía a las 
partes, doña Marta María González blanco con la entidad As-
tur telecom, S.L., con fecha de hoy, acordando que se abone 
al trabajador una indemnización de 29.710,5 euros, así como 
los salarios dejados de percibir desde la fecha de la notifi-
cación de la sentencia hasta el día de hoy, a razón de 68,30 
euros día, que se sumarán a los de tramitación fijados en la 
sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a 
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles si-
guientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá 
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley 
de Procedimiento Laboral).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán por este medio cuando revistan forma de auto o 
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astur 
telecom, S.L., en ignorado paradero, expido la presente pa-
ra su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias. 

Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.369.

DE OvIEDO NúMERO 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 655/2007

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria judicial del Juzgado 
de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 655/2007, 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Je-
sús veiga Mato contra la empresa Obras y Contratas, Estruc-
turas y Rehabilitaciones, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por don Jesús vei-
ga Mato debo condenar y condeno a la empresa Obras y Con-
tratas, Estructuras y Rehabilitaciones, S.L., a pagar al actor 
la cantidad de ochocientos cuarenta y seis con setenta y cinco 
céntimos de € (846,75 €) más el interés de mora del diez por 
ciento de lo adeudado declarando responsable subsidiario al 
fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente 
establecidos.
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Notifiquese la presente sentencia a las partes, contra esta 
resolución no cabe recurso alguno.

Se advierte al destinatario que las siguientes notificaciones 
se harán en los estrado de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la em-
presa Obras y Contratas, Estructuras y Rehabilitaciones, S.L., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 25 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.370.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 523/2007.

Doña María Nieves Álvarez Morales, Secretaria judicial del 
Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 8/2008 de 
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Enrique 
Raposo Pérez, contra la empresa Asturiana de Revocos y Re-
vestimentos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

Primero.—Proceder a la ejecución del título mencionado 
en los hechos de la presente resolución solicitada por Enrique 
Raposo Pérez contra Asturiana de Revocos y Revestimentos 
S. L., fogasa por un importe de 1645,91 euros en concepto de 
principal, más 263,35 euros para costas e intereses que se fijan 
provisionalmente.

Segundo.—trabar embargo sobre los bienes de la/s 
demandada/s que en cuantía suficiente para cubrir dichas can-

tidades y no teniendo conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes diríjanse oficios con el fin de que faciliten relación 
a todos los bienes y derechos del deudor de que tengan cons-
tancia al Centro de Gestión Catastral y Cooperación tributa-
ria, a la Jefatura Provincial de Tráfico, al Servicio de Índices 
de los Registros de la Propiedad y a la Oficina de Consulta 
Registral-Averiguación Patrimonial de la Administración 
tributaria.

tercero.—Advertir al ejecutado en los términos exactos 
expuestos en el razonamiento jurídico segundo.

Cuarto.—Dar traslado del escrito presentado y de la pre-
sente resolución al Fondo de Garantía Salarial a los fines 
procedentes.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de 
la oposición que pueda formularse por el ejecutado, en el pla-
zo de diez días, por defectos procesales o por motivos de fon-
do (art. 551. L.E.C. en relación con los artículos 556 y 559 del 
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

Se advierte al destinatario que la siguientes comunicaciones 
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Astu-
riana de Revocos y Revestimientos, S.L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el bOLEtIN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 24 de enero de 2008.—La Secretaria.—2.258.
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VI. Otros Anuncios

FunDAcIón AsturIAnA DE AtEncIón 
y PrOtEccIón A PErsOnAs cOn 

DIscAPAcIDADEs y/O DEPEnDEncIAs (FAsAD)    

Anuncio para la contratación de servicio de mantenimiento de 
limpieza

fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas 
con Discapacidades y/o Dependencias (fASAD).

Solicita la presentación de la siguiente oferta: 

Para la contratación del siguiente servicio en el Centro 
de Apoyo a la Integración villalegre, ubicado en villalegre-
Avilés.

— Servicio de mantenimiento de limpieza.

Los pliegos de cláusulas particulares y prescripciones téc-
nicas que regirán en el concurso se encuentran a disposición 
de los ofertantes en la sede social de la fundación fASAD, 
ubicada en Oviedo, en la c/ San Melchor García Sampedro, 
n.º 8, bajo, a partir del jueves día 21 de febrero hasta el 29 de 
febrero de 2008 inclusive, la presentación de ofertas deberá 
efectuarse en la misma sede de la fundación desde el día 3 al 
7 de marzo ambos inclusive.

Oviedo, a 13 de febrero de 2008.—El Director 
Gerente.—3.32
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