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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl•	

CONSeJeRíA De eDUCACIóN y CIeNCIA:

DECRETO 44/2008, de 21 de mayo, por el que se sus-
tituyen Vocales del Consejo Social de la Universidad de 
Oviedo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2, 6.3.c) 
y 7 de la Ley del Principado de Asturias 2/1997, de 16 de julio, 
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a propuesta 
del Consejero de educación y Ciencia, y previo acuerdo del 
Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de mayo de 
2008,

D I S P O N G O

Primero.—Cesar como Vocales del Consejo Social de la 
Universidad de Oviedo, agradeciéndoles los servicios presta-
dos, a:

a) D. Juan Antonio Vázquez García y Dña. Margarita 
fuente Noriega, en representación del Consejo de Gobierno 
de la Universidad, como miembros natos.

b) D. eliseo Soto fernández, en representación de las or-
ganizaciones empresariales más representativas de la región.

Segundo.—Nombrar Vocales del Consejo Social de la 
Universidad de Oviedo a:

a) D. Vicente Miguel Gotor Santamaría, Rector Magnífico 
de la Universidad de Oviedo, y D. José francisco fernández 
García, Secretario General de la Universidad de Oviedo, en 
representación del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
como miembros natos.

b) D. Luis enrique García García, en representación de 
las organizaciones empresariales más representativas de la 
región.

Dado en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—9.281.

CONSeJeRíA De INfRAeStRUCtURAS, POLítICA 
teRRItORIAL y VIVIeNDA:

DECRETO 45/2008, de 21 de mayo, por el que se nombra 
como Secretario General Técnico de la Consejería de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda a don Gon-
zalo Canga Iglesia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 de la 
Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias, en 
relación con los artículos 25.l) y 38.e) de la Ley del Principado 
de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta del 
Consejero de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda 
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 

de mayo de 2008, vengo a nombrar como Secretario General 
técnico de la Consejería de Infraestructuras, Política territo-
rial y Vivienda a don Gonzalo Canga Iglesia.

Dado en Oviedo, a 21 de mayo de 2008.—el Presidente 
del Principado, Vicente Álvarez Areces.—el Consejero de 
Infraestructuras, Política territorial y Vivienda, francisco 
González buendía.—9.219.

— • —

RESOlUCIón de 14 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se convoca para su provisión, por el sistema de libre 
designación, el puesto de trabajo de Secretario/a Despacho 
de la Secretaría General Técnica.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Secretario/a 
Despacho de la Secretaría General técnica de esta Conse-
jería, configurado en la relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la Administración del Principado de 
Asturias aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
28 de noviembre de 2007 (bOPA de 7 de diciembre de 2007) y 
siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 17 a) y 51 de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias, y el artículo 21 del Decreto 
22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y 
Promoción Interna de los funcionarios de la Administración 
del Principado de Asturias.

R e S U e L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a Des-
pacho de la Secretaría General técnica, que se detalla en el 
anexo a la presente Resolución, de acuerdo con la configura-
ción del mismo contenida en la vigente relación de puestos 
de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29 de 
abril, más arriba citados.

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincula-
dos a la Administración del Principado de Asturias por una 
relación de empleo funcionarial de carácter permanente, y 
pertenezcan al grupo de adscripción del puesto de trabajo de 
que se trata.

b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero 
de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda y habrán 
de presentarse en el Registro General de la citada Consejería 
o a través de cualquiera de las oficinas previstas en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al de la publi-
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cación de la presente Resolución en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, haciendo constar en la misma los 
datos personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, destino actual del soli-
citante y el puesto al que opta.

c) A la instancia los interesados deberán adjuntar certi-
ficación acreditativa de su pertenencia a la Administración 
del Principado de Asturias y plaza de la que sean titulares, 
así como currículum vítae en el que se harán constar cuantos 
méritos se consideren oportunos a los fines de la convocatoria 
y en particular el título o títulos académicos que posean y los 
puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad 
tanto en la Administración Pública como, en su caso, en em-
presas privadas, y los demás estudios o cursos de formación 
y perfeccionamiento realizados, con especial atención a los 
relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

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

Oviedo, 14 de mayo de 2008.—el Consejero de Infraes-
tructuras, Política territorial y Vivienda, francisco González 
buendía.—8.964.

Anexo

Puesto de trabajo: Secretario/a Despacho.
Nivel: 16.
Importe complemento específico: 8.400,88 €.
Complemento específico: C.
AD: AP.
Grupo: C/D.
Cpos.: eX01.
Con.: 44.

UNIVeRSIDAD De OVIeDO:

RESOlUCIón de 21 de abril de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (bOe de 22 de 
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido la interesada los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a doña eva María 
Menéndez Sebastián, con DNI 11.437.253-C, Profesora ti-
tular de Universidad en el Área de Conocimiento de “Dere-

cho Administrativo”, adscrita al Departamento de Derecho 
Público.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 21 de abril de 2008.—el Rector.—8.208.

— • —

RESOlUCIón de 22 de abril de 2008, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Uni-
versidad en el Área de Conocimiento que se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 8 de febrero de 2008 (bOe de 22 de 
febrero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a don Mariano Jo-
sé Mateos Alberdi, con DNI 11.421.750-L, Profesor titular 
de Universidad en el Área de Conocimiento de “Matemática 
Aplicada”, adscrita al Departamento de Matemáticas.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 22 de abril de 2008.—el Rector.—8.210.

— • —

RESOlUCIón de 23 de abril de 2008, de la Universi-
dad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de 
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Universidad Vinculado en el Área de Conocimiento que 
se menciona.

Vista la propuesta elevada por la Comisión Calificadora 
del Concurso de acceso convocado por Resolución de esta 
Universidad de fecha 12 de diciembre de 2007 (bOe de 10 de 
enero), de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, parcialmente modificado por los 
Reales Decretos 338/2005, de 1 de abril y 188/2007, de 9 de 
febrero, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a los 
que alude el artículo 5.

este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Pablo 
Rodrigo tapia, con DNI 9.382.854-G, Profesor titular de 
Universidad Vinculado en el Área de Conocimiento de “Oto-
rrinolaringología”, adscrita al Departamento de Cirugía y es-
pecialidades Médico-Quirúrgicas.

el presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir 
de la correspondiente toma de posesión del interesado, que 
deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar des-
de el siguiente a la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. Contra la presente Resolución, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su pu-
blicación en el bOe, de conformidad con el art. 46 de la Ley 
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa. Previamente, y con carácter potestativo, se 
podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el 
plazo de un mes, en cuyo caso no podrá interponer el recur-
so contencioso-administrativo anteriormente mencionado en 
tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, 
conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 23 de abril de 2008.—el Rector.—8.212.

otrAs disPosiciones•	

CONSeJeRíA De ADMINIStRACIONeS PúbLICAS y 
PORtAVOz DeL GObIeRNO:

RESOlUCIón de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se corrige error habido en la Resolución de 15 de 
enero de 2008 (BOPA de 4-2-2008) que modifica la de 
4 de diciembre de 2007 (BOPA 10-12-07), por la que se 
reconocen a cuenta los derechos económicos correspon-
dientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional 
de los empleados públicos que prestan sus servicios en la 
Administración del Principado de Asturias y sus organis-
mos públicos.

I.—Por Resolución de 4 de diciembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no (bOPA 10-12-2007), corregida por Resoluciones de 15 
de enero de 2008 (bOPA 4-2-2008) y 14 de marzo de 2008 
(bOPA 26-3-2008), se reconocen a cuenta los derechos eco-
nómicos correspondientes al primer nivel de carrera y desa-
rrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus 
servicios en la Administración del Principado de Asturias y 
sus organismos públicos, procedimiento convocado por Reso-
lución de 18 de mayo de 2007, de la Consejería de economía 
y Administración Pública. 

II.—Advertido error en el anexo III de la Resolución de 
15 de enero de 2008 (bOPA de 4-2-2008, página 2109) que 

afecta al Cuerpo y Grupo del funcionario D. Javier Rubial 
Peñuelas, DNI  46032285, resulta procedente su corrección.

III.—De conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a la rectificación de la Resolución de 15 
de enero de 2008, de la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno, por la que se corrigen errores 
detectados en la Resolución de idéntica Consejería de 4 de 
diciembre de 2007, por la que se reconocen a cuenta los dere-
chos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y 
desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan 
sus servicios en la Administración del Principado de Asturias 
y sus organismos públicos, en los términos siguientes:

Primero.—en la página 2109 de la Resolución de 15 de 
enero de 2008, anexo III:  funcionarios y laborales docentes 
con solicitud admitida:

a) Donde dice:

DNI: 46032285.
Apellidos, nombre: Rubial Peñuelas, Javier.
Cuerpo solicita: 0590.
Cuerpo docente: Profesores de Secundaria. 
Grupo: A.

Debe decir:

DNI: 46032285.
Apellidos, nombre: Rubial Peñuelas, Javier.
Cuerpo solicita: 0597.
Cuerpo docente: Maestros de Primaria. 
Grupo: b.

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

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía ad-
ministrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del tribunal Superior de Justicia del Principado 
de Asturias en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de in-
terponer recurso potestativo de reposición ante el titular de la 
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno en el plazo de un mes contado desde el día siguiente  a 
su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artí-
culo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Consejera de Adminis-
traciones  Públicas y Portavoz del Gobierno. (Por delegación 
en Resolución de 4 de septiembre de 2007), el Viceconsejero 
de Modernización y Recursos Humanos.—9.047.

CONSeJeRíAS De eDUCACIóN y CIeNCIA y SALUD y 
SeRVICIOS SANItARIOS:

RESOlUCIón de 9 de mayo de 2008, de la Consejería 
de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Ser-
vicios Sanitarios, por la que se procede a la convocatoria 
para la selección de proyectos pedagógicos de Educación 
y Promoción de la Salud y las correspondientes ayudas o 



22-V-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 118 11219

subvenciones y la selección de centros educativos que im-
partan enseñanzas no universitarias para su pertenencia e 
incorporación a la Red Europea de Escuelas Promotoras 
de Salud (REEPS), se autoriza el gasto y se aprueban las 
bases de la convocatoria específica  en el marco del progra-
ma “Asturias Espacio Educativo” para el curso 2008/09.

Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su 
Carta Constitucional de 1946, se definió la salud como un esta-
do de completo bienestar físico, mental y social y no solamen-
te como la ausencia de enfermedad, ampliando el concepto y 
dotándolo de una visión más integral y positiva. en la Carta de 
Ottawa de 1986, se estableció con claridad el concepto de pro-
moción de la salud como el proceso para proporcionar a los 
pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer 
un mayor control sobre la misma, como un recurso para la vi-
da cotidiana de las personas. Se apuntaba, asimismo, el papel 
de la escuela en este proceso, junto con el de otros escenarios: 
los hogares, los lugares de trabajo y el ámbito comunitario. en 
consecuencia, la Comisión europea, el Consejo de europa, la 
Unión Internacional de educación y Promoción de la Salud y 
otros organismos, propiciaron la creación de la Red europea 
de escuelas Promotoras de Salud.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 23, establece 
que el sistema educativo incluirá entre sus fines la educación 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hom-
bres. Asimismo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la 
eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efecti-
va entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena 
entre unas y otros.

el programa “Asturias espacio educativo” se constituye 
como referente y marco al servicio de los centros educativos 
asturianos para favorecer su acción didáctica y la renovación 
pedagógica y en él se incluyen los proyectos pedagógicos de 
educación y Promoción de la Salud. Desde la primera con-
vocatoria nacieron con vocación de ser el tronco en el que se 
integrasen los distintos ámbitos que posibilitan el bienestar de 
las personas a través de la educación en valores positivos, tan-
to individuales como sociales. Será cada comunidad educativa 
la que elaborará su propio proyecto pedagógico acorde con su 
proyecto educativo (PeC) y lo desarrollará con los apoyos que 
los servicios educativos y comunitarios le ofrecen.

Las finalidades de esta convocatoria son:

1. Promover en los centros educativos el desarrollo de pro-
yectos pedagógicos que integren eficazmente la Educación y 
Promoción de la Salud en el proyecto educativo del centro, 
así como en las diversas actividades curriculares, complemen-
tarias y extraescolares, fomentando la elaboración de mate-
riales didácticos en los diversos tipos de soporte, así como la 
difusión de buenas prácticas pedagógicas que puedan darse a 
conocer a la comunidad educativa.

2. Incorporar en los proyectos el fomento de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

3. Impulsar la participación del alumnado en la elabora-
ción, desarrollo y evaluación de los proyectos.

4. Seleccionar centros educativos de enseñanza no univer-
sitaria, sostenidos con fondos públicos, para la incorporación 
a la Red europea de escuelas Promotoras de Salud (ReePS), 
siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de 
educación, formación Profesional e Innovación educativa 
del Ministerio de educación y Ciencia.

5. Conseguir un adecuado apoyo a la acción docente me-
diante el aprovechamiento del conjunto de recursos educa-
tivos, sanitarios, socio-culturales, tecnológicos, etc. que con-

tribuyan a promover el desarrollo integral de las personas a 
través de la educación en Valores.

6. fomentar la colaboración interinstitucional, teniendo 
en cuenta el modelo de escuela descrito, como filosofía que 
fundamenta las estrategias básicas para situar la educación 
como eje de las políticas de Promoción de la Salud y de edu-
cación en valores, teniendo la igualdad como eje transversal 
y extendiendo la actuación al mayor número de ámbitos po-
sible, reduciendo riesgos y contribuyendo a la difusión de los 
programas promotores de salud.

Para ello es necesario articular un sistema que permita la 
confluencia de recursos y la coordinación entre las diferentes 
instituciones, sectores profesionales y otros agentes sociales 
que participan en el desarrollo de la acción. Con este fin, se 
constituirá la Comisión técnica Interinstitucional con repre-
sentación de las partes implicadas, así como las Comisiones de 
Salud de zona, dado el carácter interdisciplinar e intersecto-
rial de la convocatoria.

La información sobre los procedimientos de participación, 
fecha límite de presentación de solicitudes y los criterios para 
la selección de proyectos se establecen en las bases de esta 
convocatoria.

Se ha acreditado en el expediente administrativo la espe-
cificidad de la presente convocatoria, que justifica la inclusión 
de las bases reguladoras en la propia convocatoria, tal como 
prevé el artículo 23.2.a de la Ley General de Subvenciones 
38/2003, de 17 de noviembre.

Vistos el artículo 18 del estatuto de Autonomía del Princi-
pado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciem-
bre, por el que se traspasan funciones y servicios de la Admi-
nistración del estado al Principado de Asturias en materia de 
enseñanza no universitaria; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la educación; la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación; la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres; la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas 
de protección integral contra la violencia de género; la Ley 
6/1984, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias; Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado de Asturias de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad 
Autónoma, todo ello en cuanto a la determinación de las com-
petencias y facultades para adoptar la presente Resolución; el 
texto refundido del régimen económico y presupuestario del 
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de 
la precitada Ley; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el 
que se regula el régimen general de concesión de subvencio-
nes; el Decreto 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias para el 2007, durante el 
ejercicio 2008, y a propuesta de la Dirección General de Polí-
ticas educativas y Ordenación Académica de la Consejería de 
educación y Ciencia, la Dirección General de Salud Pública 
y la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, ambas de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, 

R e S O L V e M O S

Primero.—Autorizar la convocatoria de proyectos pedagó-
gicos y las correspondientes ayudas o subvenciones económi-
cas para el desarrollo de actuaciones de educación y promo-
ción de la salud, en el marco del programa Asturias espacio 
educativo para el curso académico 2008-2009.

Segundo.—Aprobar las bases de la convocatoria, que figu-
ran como anexo a esta Resolución.
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Tercero.—Autorizar un gasto de 174.000 euros, de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 286/2007, de 26 de 
diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de 
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 
el 2007, durante el ejercicio 2008, distribuido en las siguientes 
aplicaciones presupuestarias:

Aplicación 15-02-422P-229000 por importe de 60.000 €.• 
Aplicación 15-02-422P-482027 por importe de 20.000 €.• 
Aplicación 20-06-443E-484044 por importe de 33.000 €.• 
Aplicación 20-02-412P-484028 por importe de 61.000 €. • 

Cuarto.—Hacer pública la convocatoria mediante la publi-
cación de las bases en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa 
y contra la misma cabe interponer, por los interesados, recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que dictó la Resolución, en el plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido 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 centros beneficiarios 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—el Consejero de educación 
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—8.948.

Anexo 

bASeS De LA CONVOCAtORIA De PROyeCtOS PeDAGóGICOS De 
eDUCACIóN y PROMOCIóN De LA SALUD 

Primera.—Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la selección 
de proyectos pedagógicos y la concesión de las correspondien-
tes subvenciones o transferencias en régimen de concurrencia 
competitiva a los centros educativos públicos y privados, sos-
tenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, así 
como generar un marco sólido para articular un sistema único 
de confluencia de las acciones que, en materia de Educación y 
Promoción de la Salud, se lleven a cabo en los centros educa-
tivos del Principado de Asturias. Se pretende:

1. Promover y seleccionar proyectos pedagógicos que fo-
menten la educación y Promoción de la Salud en la escuela 
(ePS). 

2. Seleccionar los centros educativos para su incorpo-
ración a la Red europea de escuelas Promotoras de Salud 
(ReePS). 

3. Conceder ayudas económicas o subvenciones a los cen-
tros educativos para el desarrollo de las iniciativas que se de-
sarrollen en el curso 2008/09.

A través de esta convocatoria, se podrán solicitar los re-
cursos de apoyo relacionados en la base tercera. 

Segunda.—Principios y objetivos de los proyectos.

Los proyectos educativos integrarán transversalmente la 
perspectiva de género, con el fin de garantizar durante su de-

sarrollo la igualdad de derechos y oportunidades entre muje-
res y hombres. Asimismo, recogerán el enfoque ambientalista, 
para asegurar la mejora del hábitat en que se convive y contri-
buir así a la sostenibilidad social y ambiental del entorno. 

Se recomienda que los proyectos estén justificados con un 
análisis fundamentado de la situación de salud del alumna-
do y del centro, identificando las necesidades de salud más 
importantes, los valores positivos que se pueden abordar y 
los recursos con los que la comunidad educativa cuenta en 
su zona. De este modo, el proyecto se contextualizaría en su 
entorno físico y social, sin perder por ello la perspectiva global 
y multicausal. 

en base a esto, en cada proyecto se formularán unos obje-
tivos sencillos, realistas, claros y alcanzables, adaptados a las 
circunstancias de los centros educativos y directamente deri-
vados de las prioridades detectadas.

en el caso de que en el contexto del proyecto se produzcan 
materiales didácticos, sus contenidos favorecerán la ruptura 
de estereotipos que supongan cualquier clase de discrimina-
ción y utilizarán un lenguaje inclusivo y no sexista.

tercera.—Actuaciones y recursos de apoyo. 

1. Las actuaciones que, con carácter general, se proponen 
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias son:

a) educación para la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevención de la violencia sexista.

b) educación afectivo-sexual.
c) educación emocional. 
d) educación para la convivencia y la prevención de la vio-

lencia escolar.
e) Prevención del consumo de drogas.
f) Promoción de hábitos alimentarios saludables y del ejer-

cicio físico como fuente de bienestar para las personas.
g) Promoción de la higiene general e higiene buco-dental.
h) educación para el consumo responsable.
i) educación ambiental y mejora del entorno físico y 

psicosocial.
j) Seguridad y prevención de riesgos: educación vial, segu-

ridad infantil, prevención de riesgos en la escuela.

Además, los centros educativos podrán desarrollar otras 
actuaciones que promuevan la salud y el bienestar de las per-
sonas de manera individual y también colectiva, que favorez-
can el autocuidado y el cuidado de las demás personas, así 
como la corresponsabilidad y la consecución de un entorno 
saludable. 

2. en esta convocatoria, se ofertan los siguientes recursos 
institucionales de apoyo:

a) Ente Mocedá y la guía ni Ogros ni princesas, para la edu-
cación afectivo-sexual en educación Secundaria.

b) la aventura de la vida, programa para la promoción de 
la salud y la prevención del consumo de drogas en educación 
Primaria.

c) ¡órdago!, programa para la prevención del consumo de 
drogas en educación Secundaria Obligatoria.

d) talleres de educación para el consumo responsable en 
los Centros de formación para el Consumo.

e) Talleres infantiles de tráfico. 

Los centros que desarrollen la aventura de la vida, ¡órda-
go!, los talleres de educación para el consumo responsable y/o 
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los talleres de tráfico deberán rellenar el anexo que se descri-
be en la base octava. 

3. Los agentes institucionales para la prestación de servi-
cios de asesoramiento y apoyo son las Comisiones de Salud de 
zona que existen en cada área educativa, en las que partici-
pan profesionales de los Centros de Profesorado y Recursos, 
Gerencia de Atención Primaria, Planes Municipales sobre 
Drogas, Centros de formación para el Consumo, Centros 
Asesores de la Mujer.

Cuarta.—Beneficiarios y requisitos.

1. Tendrán la consideración de beneficiarios de las subven-
ciones y transferencias concedidas al amparo de la presente 
Resolución los centros educativos públicos y los privados, sos-
tenidos con fondos públicos, y escuelas de educación Infantil 
(0-3) del Principado de Asturias, de niveles no universitarios 
con proyectos pedagógicos de educación y Promoción de la 
Salud para desarrollar directamente con el alumnado. 

2. Los centros solicitantes deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Haber justificado las ayudas o subvenciones anteriores 
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.

b) en el caso de los centros de titularidad privada, hallarse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Segu-
ridad Social.

3. No podrán tener la condición de beneficiarios de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases aquellos cen-
tros de titularidad privada en los que concurran las circuns-
tancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.—Modalidades de participación y coordinación.

1. Se podrá participar en la convocatoria de proyectos de 
ePS por dos modalidades:

Modalidad A: Proyectos para desarrollar en 3 cursos 
escolares.

Modalidad b: Proyectos para desarrollar en 1 curso 
escolar.

2. Los centros educativos deberán acogerse a cualquiera 
de estas dos modalidades para tener acceso a los materiales 
didácticos, a la formación y a los recursos que se ponen a dis-
posición, teniendo en cuenta que para el curso 2008/09 todas 
las acciones institucionales de educación y Promoción de la 
Salud se ofertan en el marco de esta convocatoria.

3. Los centros educativos que participan por la modali-
dad A, podrán solicitar ser incluidos en la Red europea de 
escuelas Promotoras de Salud, siempre y cuando cumplan 
los requisitos establecidos en la base sexta de la presente 
convocatoria.

4. el proyecto de educación y Promoción de la Salud 
deberá estar vinculado al proyecto educativo de centro, de-
berá incluirse en la Programación General Anual del curso 
2008/2009, y años sucesivos, según el caso, estar aprobado por 
el Consejo escolar del centro educativo y contar con el apoyo 
del Claustro y equipo Directivo.

5. En el caso de planificar actividades complementarias o 
extraescolares, éstas deberán figurar en el Programa Anual de 
Actividades Complementarias y extraescolares del Centro. 

6. Para todo ello se deberán tener en cuenta las disposicio-
nes que se recogen en las siguientes resoluciones:

• Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de 
educación y Cultura (bOLetíN OfICIAL del Principado de 

Asturias de 13 de agosto), por la que se aprueban las instruc-
ciones que regulan la organización y el funcionamiento de las 
escuelas de educación Infantil y de los Colegios de educa-
ción Primaria del Principado de Asturias, modificada por la 
Resolución de 5 de agosto de 2004 (bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 17 de agosto de 2004).

• Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de 
educación y Cultura (bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias del 13 de agosto), por la que se aprueban las ins-
trucciones que regulan la organización y el funcionamiento 
de los Institutos de educación Secundaria del Principado de 
Asturias, modificada por la Resolución de 5 de agosto de 2004 
(bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 17 de 
agosto de 2004).

• Cualquier otra normativa vigente que sea de aplicación.

7. Para el desarrollo del proyecto es necesario constituir 
un equipo de personas dentro del centro, fomentando la par-
ticipación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

8. Se deberá designar a una persona para realizar las ta-
reas de coordinación del proyecto, que será un profesor o 
profesora del centro educativo, que promueva y vele por la 
integración del principio de igualdad.

9. es conveniente que el profesor o profesora coordinado-
ra, así como el profesorado interesado, participe en los semi-
narios de coordinación que organiza el Centro de Profesora-
do y Recursos. 

10. en los centros cuyo proyecto sea seleccionado por la 
modalidad A, la persona coordinadora del proyecto, de acuer-
do con la disponibilidad horaria del centro, podrá contar con 
una dedicación de 1 o 2 horas lectivas semanales, acorde con 
lo establecido en las Resoluciones de 6 de agosto de 2001, 
precitadas en el punto 6.

Sexta.—Red de Europea de Escuelas Promotoras de Salud 
(REEPS).

1. Los centros educativos seleccionados por la modalidad 
A que lo soliciten podrán optar a su reconocimiento público 
como escuela promotora de salud y a su inclusión en la Red 
europea de escuelas Promotoras de Salud. este reconoci-
miento será revisado al finalizar el período de tres años de 
vigencia del proyecto de acuerdo con el informe de progreso 
y la memoria final. Las Consejerías de Salud y Servicios Sani-
tarios y de educación y Ciencia establecerán los mecanismos 
necesarios para valorar y resolver las solicitudes de los centros 
en coordinación con el Centro de Investigación y Documen-
tación educativa (CIDe) dependiente del Ministerio de edu-
cación y Ciencia.

2. Para que un centro escolar sea propuesto para su in-
corporación a la ReePS deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

a) Que el proyecto se fundamente en los valores demo-
cráticos y en la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

b) Que el centro tenga una experiencia mínima de 3 años 
desarrollando actuaciones de ePS, en el marco de las anterio-
res convocatorias interinstitucionales.

c) Que el profesorado implicado en el proyecto sea supe-
rior al 25% del claustro.

d) Que la ePS esté integrada en el Proyecto educativo de 
Centro (PeC) y haya un progreso en la concreción curricular.

e) Que la metodología utilizada posibilite que el alum-
nado sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje y 
participe en alguna medida en la toma de decisiones. 
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f) Que se promueva la participación de toda la comunidad 
educativa en la vida del centro y en las actividades de ePS en 
particular. 

g) Que se esté desarrollando un proceso de mejora del en-
torno escolar, físico y psicosocial.

3. Los centros propuestos para ser centros ReePS que, 
tras la correspondiente evaluación, no obtengan la distin-
ción, deberán esperan un curso escolar para poder volver a 
solicitarla.

Séptima.—Solicitudes y plazo de presentación.

1. el impreso de solicitud y las bases de la convocatoria es-
tará a disposición de las personas interesadas en la Consejería 
de educación y Ciencia, Plaza de españa, 5, 33007, Oviedo, o 
c/ Alarcón, n.º 7, 33205, Gijón. también se puede encontrar 
en la siguiente dirección de Internet: http://www.educastur.
princast.es.

2. el plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el 
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Octava.—Formalización de la solicitud.

1. Para la modalidad de participación A de primer año 
y para la modalidad de participación b, la solicitud debe 
incluir:

a) formulario de solicitud (anexo A): en este formulario 
se aportarán los datos del centro, el nombre de la persona 
coordinadora del proyecto, así como su NIf y correo electró-
nico, el título del proyecto y la modalidad de participación (A 
o b); también se señalará si se solicita ser centro ReePS o si 
ya lo es. Se recogerá también el compromiso de asistir al Se-
minario de Coordinación de ePS, el número de alumnado y 
profesorado del centro, el número de alumnado y profesorado 
que participa en el proyecto y se detallará el presupuesto del 
proyecto y los temas que se abordan en el mismo. Una vez 
cumplimentado, este mismo documento certifica la aproba-
ción del proyecto por el Consejo escolar, el apoyo del Claus-
tro del Profesorado y el del equipo Directivo.

b) formulario de recursos de apoyo (anexo e): Si se con-
templa la realización de talleres en los Centros de formación 
para el Consumo (máximo 25 alumnas/os por actividad), y/o 
la visita a los parques infantiles de tráfico o la participación 
en   los programas órdago y la Aventura de la Vida, deberá 
adjuntarse el anexo e debidamente cumplimentado, justo de-
trás del anexo A.

c) Proyecto pedagógico, cuya portada sea el propio anexo 
A, cuyo contenido se ajuste a las bases de la convocatoria y 
que contemple los siguientes apartados:

1. título del proyecto con referencia expresa al contenido 
del mismo.

2. Análisis de las necesidades de salud del centro y del 
entorno. 

3. Propuesta de trabajo:

1) Objetivos, de acuerdo con las bases segunda y tercera.

2) Selección y secuenciación de los contenidos, acordes 
con los objetivos planteados.

3) Actividades.

4) Principios metodológicos.

5) Organización del trabajo:

a) Profesorado.

b) Alumnado.

c) familias.

d) Relaciones con los centros escolares adscritos o de 
referencia.

e) Relaciones con la comunidad (ayuntamiento, asocia-
ciones, centro de salud…).

f) Relaciones y coordinación con las distintas institucio-
nes y entidades colaboradoras, en su caso.

6) evaluación.

7) Presupuesto: Se desarrollará el presupuesto, ya apun-
tado en el anexo A, tal y como describe el artículo 4 de 
esta misma base, cuyo importe máximo será de 1.500 
euros.

8) Continuidad: Los centros de modalidad A concreta-
rán mediante un cronograma como será el desarrollo 
del proyecto en cada uno de los tres años que dure el 
mismo.

estos apartados están desarrollados en un documento ins-
titucional, la Guía de Educación para la Salud, que se puede 
descargar del portal Educastur: Profesorado → Apoyo a la Ac-
ción Educativa → Asturias Espacio Educativo → Educación y 
Promoción de la Salud. 

2. Para la modalidad A de segundo o tercer año, la solici-
tud debe incluir:

a) formulario de solicitud (anexo A), con el presupuesto 
detallado para este segundo o tercer año del proyecto.

b) Si es el caso, formulario de recursos de apoyo (anexo 
e).

c) Resumen del proyecto para el curso 2008/09 y justifi-
cación de las novedades, si es el caso, que respecto al 
proyecto original, se planteen para el segundo o tercer 
año y que estarán en consonancia con el correspondien-
te informe de progreso del curso 2007-2008.

3. tanto los proyectos de modalidad A y b, a la hora de 
elaborar el presupuesto, deben tener en cuenta:

a) Para la asignación de la ayuda se tendrá en cuenta lo 
dispuesto en la base duodécima.

b) Las indicaciones para el gasto adecuado de las ayudas 
son las siguientes: 

1. bibliografía relacionada con la ePS para el profesorado, 
el alumnado, madres y padres, con un límite de 300 euros.

2. Actividades de sensibilización dirigidas a la comunidad 
educativa.

3. edición de materiales propios dirigidos al alumnado, 
madres y padres.

4. Material en relación con el proyecto, con un límite de 
300 euros.

5. Películas en diferentes formatos con una temática rela-
cionada con alguno de los temas, dirigidas al alumnado, pro-
fesorado o madres y padres, con un límite de 100 euros.

6. transporte para la realización de talleres en los Centros 
de formación para el Consumo y actividades en los parques 
infantiles de tráfico. 

7. Otras salidas complementarias al desarrollo del progra-
ma en el centro que tengan especial relevancia para el mismo, 
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justificadas pedagógicamente y con carácter excepcional, con 
un límite de 250 euros.

8. Actividades de conmemoración significativas.

9. Mejora del entorno físico, con un límite de 300 euros.

10. excepcionalmente, se podrá destinar parte de la ayuda 
a la colaboración de personas expertas para aquellas actua-
ciones que no puedan ser encauzada a través de los servicios 
institucionales de apoyo (base tercera), con un límite de 250 
euros.

4. Para facilitar el tratamiento de esta documentación, se 
ruega a los solicitantes que no utilicen ningún método de en-
cuadernación. en su lugar podrán valerse de una pinza, goma 
o carpeta. Además, el proyecto y los anexos que acompañan 
la solicitud deberán enviarse en un único archivo por correo 
electrónico a promocionsalud@princast.es (con denomina-
ción “nombredelcentroeducativo_p.doc”).

5. Las solicitudes, se presentarán en el Registro Central 
del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, nº 2, 33005 
(Oviedo), o en la c/ Alarcón, nº 7, 33205, Gijón, o bien a través 
de cualquiera de las vías establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. en el caso de que los solicitantes optaran por 
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada por 
el funcionario de Correos antes de ser certificada. Este requi-
sito es imprescindible para verificar que la solicitud ha sido 
remitida dentro del plazo que marca la convocatoria.

Novena.—Subsanación de la solicitud.

1. examinada la solicitud en cualquier momento, si ésta no 
reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, se reque-
rirá al interesado para que, en un plazo improrrogable de 10 
días, subsane la falta o aporte los documentos preceptivos.

2. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido de la solici-
tud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—órgano instructor y selección de los proyectos.

1. el órgano competente para la instrucción y ordenación 
del procedimiento de concesión de estas ayudas o subvencio-
nes es el Servicio de formación del Profesorado, Innovación 
y tecnologías educativas de la Consejería de educación y 
Ciencia, sin menoscabo de las atribuciones y competencias 
que tengan los Servicios de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios vinculados a este procedimiento.

2. el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos 
presentados corresponde a la Comisión de Selección cuya 
composición es la siguiente:

Presidencia: el Director General de Políticas educati- —
vas y Ordenación Académica de la Consejería de edu-
cación y Ciencia o persona en quien delegue.

4 Vocales de la Consejería de educación y Ciencia: —

tres representantes del Servicio de formación del Pro-• 
fesorado, Innovación y tecnologías educativas 

Un representante del Servicio de Inspección educativa.• 

4 Vocales de la Consejería de Salud y Servicios  —
Sanitarios:

Un representante del Servicio de Promoción de la • 
Salud.
Un representante designado por la Unidad de Coordina-• 
ción del Plan sobre Drogas.
Un representante del Servicio de Consumo.• 
Un representante del SeSPA.• 

Secretaría: Un/a funcionario/a de la Dirección General  —
de Políticas educativas y Ordenación Académica.

3. La Comisión verificará que las solicitudes recibidas se 
ajustan a las características concretas de cada tipo de ayuda 
o subvención y aportan toda la documentación debidamente 
cumplimentada.

4. La Comisión seleccionará los proyectos según los crite-
rios establecidos en la base undécima. 

5. Un proyecto podrá no ser seleccionado si no cumple 
los requisitos de la convocatoria o si su planteamiento no se 
ajusta a las indicaciones de la misma. 

6. La Comisión podrá designar a técnicas/os especialistas 
de distintos ámbitos institucionales (pertenecientes a las Co-
misiones de ePS de zona u otras personas expertas), para la 
valoración y baremación de los proyectos.

7. La composición de los miembros de la Comisión se hará 
pública en la web www.educastur.princast.es y en los tablones 
de anuncios de la Consejería de educación y Ciencia.

8. La Comisión podrá interesar cuantos informes, datos 
o aclaraciones estime necesarios para una mejor resolución 
de los expedientes y tendrá facultades para resolver todas las 
dudas relacionadas con el proceso de selección.

9. Para la selección de los proyectos se tendrá en cuenta la 
adecuación de las memorias presentadas en el curso anterior.

10. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión emitirá 
el informe correspondiente.

11. el órgano instructor, a la vista del expediente y del in-
forme de la Comisión, elevará la propuesta de concesión a los 
órganos competentes.

Undécima.—Criterios de valoración.

En la redacción de los proyectos, deben reflejarse los as-
pectos que a continuación se detallan y que constituyen la lí-
nea básica de valoración y baremación:

1. Adecuación del análisis del contexto y de las necesida-
des de salud del centro. Hasta 1 punto.

2. Concreción y viabilidad de los objetivos propuestos. 
Coherencia con las necesidades de salud detectadas. Hasta 1 
punto.

3. Concreción y coherencia de los contenidos selecciona-
dos y de las actividades propuestas. Hasta 2 puntos.

4. Metodología innovadora. Hasta 1 punto.
5. Promoción de la participación de la comunidad educa-

tiva en ePS: 
a. Participación de las familias. Hasta 0,50 puntos. 
b. Coordinación con otros recursos de la comunidad.  

Hasta 0,50 puntos.
6. Descripción de la evaluación de proceso. Hasta 1 

punto.
7. Presupuesto ajustado al proyecto y a las indicaciones. 

Hasta 1 punto.
8. Constitución de seminario o grupo de trabajo en el CPR 

correspondiente en el curso anterior. Hasta 0,50 puntos.
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9. Compromiso, por escrito, de participación de alguna 
persona del equipo en el seminario de coordinación de los 
proyectos de ePS de zona. Hasta 0,50 puntos.

10. Integración de la igualdad  entre mujeres y hombres en 
el conjunto y en cada parte del proyecto. Hasta 1 punto.

Los centros educativos, además, podrán recibir hasta 1 
punto compensatorio por su naturaleza y posibilidades de ac-
ceso a los recursos.

Duodécima.—número de centros seleccionados, número de 
proyectos y cuantías.

1. La cuantía máxima global que se podrá otorgar es de 
174.000 euros, de conformidad con lo establecido en el Decre-
to 286/2007, de 26 de diciembre, por el que se regula la aplica-
ción de la prórroga de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el 2007, durante el ejercicio 2008.

2. La cuantía máxima a conceder por proyecto y centro 
será de 1.500 euros para las 2 modalidades, teniendo en cuen-
ta que todas las acciones que el centro plantee en materia de 
educación y Promoción de la Salud deberán estar recogidas 
en un único proyecto de centro.

3. Las ayudas o subvenciones se asignarán en función de 
las puntuaciones obtenidas y de la adecuación de la cuantía 
solicitada, que en ningún caso no superará la cuantía máxima 
establecida por proyecto.

4. Si el presupuesto presentado no responde a las indica-
ciones de gasto y a las iniciativas propuestas, se adjudicará una 
cantidad inferior a la solicitada.

5. el importe concedido en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la 
actividad subvencionada.

6. Las ayudas o subvenciones se concederán para el curso 
2008-2009, de manera que para los proyectos de la modalidad 
A se deberá solicitar nuevamente la ayuda o subvención en el 
marco de la próxima convocatoria, siempre con sujeción a la 
disponibilidad presupuestaria.

7. Las cantidades concedidas tendrán la consideración de 
ayudas o subvenciones para la realización del proyecto, con 
independencia del coste total del mismo.

8. La convocatoria podrá declararse desierta total o par-
cialmente si las solicitudes presentadas no alcanzaran las va-
loraciones adecuadas.

Decimotercera.—Resolución de la convocatoria.
1. Las listas provisionales de centros seleccionados para 

su incorporación a la ReePS, de los proyectos seleccionados 
y de las ayudas o subvenciones concedidas se harán públicas 
en las dependencias de la Consejería de educación y Ciencia, 
plaza de españa 5, 33007, Oviedo, y en la página web www.
educastur.princast.es.

2. Para aquellos proyectos que no hayan sido incluidos en-
tre los seleccionados se deberá especificar la causa.

3. Las personas o instituciones interesadas podrán alegar 
y presentar los documentos y justificaciones que estimen per-
tinentes, ante la Comisión de Selección, en el plazo de diez 
días, a partir del día siguiente de la publicación provisional.

4. Las alegaciones presentadas serán estudiadas por la Co-
misión de Selección. 

5. el plazo máximo para resolver será de seis meses a par-
tir del día siguiente de la finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. transcurrido el plazo señalado sin que 
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que ésta 
ha sido desestimatoria.

6. La resolución de concesión se publicará en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y en la página web 

www.educastur.princast.es, sustituyendo a la notificación de 
conformidad con lo previsto en el artículo 59.6.b de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

7. Una vez resuelta la convocatoria y sólo para los proyec-
tos de la modalidad A que cumplan las condiciones adecuadas 
para ingresar en la ReePS, el órgano que instruye el proce-
dimiento hará la correspondiente propuesta al CIDe (Centro 
de Investigación y Documentación educativa), dependiente 
del Ministerio de educación y Ciencia, que ostenta la coor-
dinación de la ReePS en españa, para que incorpore los 
centros asturianos propuestos a la Red europea de escuelas 
Promotoras de Salud.

Decimocuarta.—Abono de las ayudas.
1. el abono de las ayudas a los centros educativos públicos 

pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias 
se efectuará mediante transferencia de la cantidad asignada 
en un único pago.

2. el abono de las subvenciones a los centros educativos 
privado-concertados y las escuelas Infantiles 0-3 de titulari-
dad municipal tendrá carácter de subvención para el desarro-
llo del proyecto aprobado, y se realizará en un único pago, 
previa justificación del gasto efectuado.

en estos casos, podrán realizarse abonos anticipados, par-
ciales o totales, de acuerdo con lo establecido en el art. 12 del 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones, la Resolución de 
la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000, modifica-
da por la Resolución de 19 de marzo de 2001 y el Reglamento 
General de la Ley de Subvenciones. 

Quedan exonerados de la constitución de garantía los cen-
tros concertados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 42.2.b 
del Reglamento General de la Ley de Subvenciones y las  es-
cuelas Infantiles (0-3) de acuerdo con la cláusula 6ª.c) de la 
Resolución de 19 de marzo de 2001.

Decimoquinta.—Modificaciones.
Cualquier alteración o modificación del proyecto selec-

cionado, en cualquiera de las fases de desarrollo del mismo, 
deberá ser acorde con las bases de la presente convocatoria, 
estar aprobada por el Consejo escolar del centro y ser comu-
nicada al Servicio de formación del Profesorado, Innovación 
y Tecnologías Educativas mediante la hoja de modificación 
del proyecto (anexo b). Del mismo modo, se deberá comuni-
car la renuncia a la ayuda concedida. Si en el plazo de 30 días 
naturales no ha habido contestación, se tendrá por estimada 
la solicitud de modificación.

Decimosexta.—Justificación.
1. La justificación de la ayuda o subvención se realizará de 

la siguiente forma:

a) Justificación de la realización del proyecto pedagógico:

Los centros con proyectos seleccionados por la modali-
dad A deberán elaborar un Informe de progreso con carácter 
anual. Al finalizar los tres cursos, presentarán la memoria fi-
nal del proyecto.

Los centros con proyectos seleccionados por la modalidad 
B deberán elaborar la Memoria final del mismo. 

en el anexo f se incluyen las orientaciones para la elabo-
ración de ambos documentos.

El Informe de Progreso o la Memoria final del pro-
yecto, según el caso, se enviará fechada y firmada por el /la 
Coordinador/a del proyecto con el V.º b.º del Director/a.
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en cualquier caso debe cumplimentarse y remitirse la hoja 
resumen (anexo D).

b) Justificación del gasto de la ayuda:
La justificación del gasto se realizará, exclusivamente, me-

diante memoria económica (anexo C), donde se relacionarán 
las facturas: número, concepto, proveedor, importe de las 
mismas y la suma total. Este documento debe ir firmado por 
la Secretaría y la Dirección del Centro educativo.

b.1) Los centros públicos pertenecientes a la Administra-
ción del Principado de Asturias podrán sustituir el anexo C 
por el informe de grupo generado con el Programa de Gestión 
económica de Centros educativos (GeCe).

b.2) Los centros privados concertados deberán adjuntar 
al anexo C facturas originales, que deberán incluir nombre, 
razón social y NIf o CIf del comprador y del vendedor, el 
producto vendido o servicio prestado, fecha y número. Las 
facturas deberán estar conformadas con el V.º b.º de el/la 
Director/a del centro

b.3) Las escuelas Infantiles (0-3) de titularidad municipal 
podrán sustituir el anexo C por certificación del titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento acreditativa del contenido de las 
cuentas justificativas.

2. La justificación completa —memoria económica (anexo 
C), el Informe de Progreso o la Memoria final, según el caso, y 
la hoja de resumen (anexo D)— será remitida, antes del 31 de 
mayo de 2009, a la Dirección General de Políticas educativas 
y Ordenación Académica, plaza de españa, n.º 5, 3.ª planta, 
33007, Oviedo.

3. Para facilitar el tratamiento de esta documentación, se 
ruega a las personas que solicitan que no utilicen ningún mé-
todo de encuadernación. en su lugar podrán valerse de una 
pinza, goma o carpeta. Además, el Informe de Progreso o la 
Memoria final con sus anexos C y D deberán enviarse en un 
único archivo, por correo electrónico a promocionsalud@
princast.es (denominación: “nombredelcentroeducativo_m.
doc”).

Decimoséptima.—Régimen sancionador, revocación y 
reintegro.

1. Para aquellos beneficiarios cuyo régimen jurídico es la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dispuesto 
en el título IV de dicha Ley y en los artículos 68 y siguientes 
del texto refundido del régimen económico y presupuestario, 
aprobado por el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

2. La revocación y reintegro de las subvenciones se regirá 
por lo dispuesto en el título II de la Ley General de Subven-
ciones y en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones. 
La resolución por la que se acuerda el reintegro de la subven-
ción será adoptada por los Consejeros de Salud y Servicios 
Sanitarios y de educación y Ciencia, previa instrucción del 
expediente, en el que junto a la propuesta razonada del/los 
centro/s gestor/es se acompañarán los informes pertinentes y 
las alegaciones del beneficiario.

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

Decimoctava.—Obligaciones de los beneficiarios.
1. Antes de la propuesta de concesión los centros privados-

concertados y las escuelas Infantiles de titularidad municipal 
deberán acreditar que se encuentran al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de Seguridad Social.

2. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficiarios deberán 
cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimonovena.—Formación del profesorado.
1. De acuerdo con el artículo 26.1 del Decreto 62/2001, 

bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 13 de 
julio, “la participación en programas de actividades de me-
jora e innovación educativa podrá tener la consideración de 
actividad de formación permanente del profesorado, siempre 
que el proyecto sea convocado, promovido o avalado por un 
organismo público”.

2. Una vez estudiadas las memorias de los proyectos e 
informes correspondientes, por la Comisión de Reconoci-
miento de formación del Profesorado, regulada en el art. 14 
del Decreto 62/2001, bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 13 de julio, la Dirección General de Políticas 
educativas y Ordenación Académica expedirá, si procediese 
su equiparación, los pertinentes certificados como actividad 
equiparada a la formación permanente, según el artículo 
cuarto, apartado 1a), de la Resolución de 3 de octubre de 
2001, bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 20 
de octubre, por la que se ordena el diseño, la duración, el re-
conocimiento, la equiparación y el registro de las actividades 
de formación permanente del profesorado.

Vigésima.—Edición y difusión.
La Consejería se reserva el derecho de edición y difusión 

de los proyectos seleccionados, sin contraprestación a los 
autores o autoras, respetando, en todo caso, los derechos de 
propiedad intelectual en los términos establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Vigésimo primera.—Retirada de la documentación.
Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación 

de los proyectos y memorias pedagógicas, podrán retirarse 
aquellos materiales aportados para su valoración: publicacio-
nes, vídeos, CD. en ningún caso podrán retirarse los proyec-
tos ni las memorias, que quedarán archivados en la Consejería 
de educación y Ciencia.

Vigésimo segunda.—Seguimiento y control.
La Consejería de educación y Ciencia y la Consejería de 

Salud y Servicios Sanitarios, a través de la Dirección General 
de Políticas educativas y Ordenación Académica, la Dirección 
General de Salud Pública y la Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo, velarán por el cumplimiento de estas bases.

Vigésimo tercera.—Régimen supletorio.
1. Resulta imprescindible tener en cuenta la distinción de 

dos regímenes jurídicos diferenciados que parten de la natu-
raleza pública o privada de los centros educativos, siendo apli-
cable la normativa de subvenciones para los centros de titula-
ridad privada, no así para los centros educativos de titularidad 
pública, que forman parte de la propia Administración, no 
teniendo naturaleza subvencional las aportaciones dinerarias 
que se realizan a los mismos. 

2. en lo no previsto en la presente Resolución para los 
centros concertados será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la precitada ley, y lo dispuesto en el Decreto 
71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen gene-
ral de concesión de subvenciones.

3. La concurrencia a esta convocatoria supone la total 
aceptación de las presentes bases.
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Anexo A

Anexo B

Anexo C

Anexo D

Anexo E

Anexo F

Al finalizar el curso escolar, el centro realizará una re-
flexión sobre el proyecto y presentará una memoria pedagógi-
ca elaborada en función de las siguientes indicaciones.
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1. Informe de progreso (para la modalidad A de 1.er ó 2.º 
año).

Recoge las conclusiones a las que se haya llegado a partir 
de la reflexión sobre los resultados de la evaluación de 
seguimiento: 

Objetivos conseguidos y pendientes: ¿Se han alcanzado • 
los objetivos planteados?, ¿es necesario modificarlos?, 
¿en qué sentido?

Contenidos: ¿Han sido elegidos adecuadamente?, ¿se ha • 
modificado alguno?, ¿cuáles?, ¿se han añadido nuevos 
contenidos? 

Metodología: ¿Se ha conseguido implicar a la comunidad • 
educativa (familias, profesorado, dirección del centro, 
otros agentes)?, ¿cómo?, ¿cómo participa el alumnado 
en el proyecto?

Actividades: ¿Cuáles se han realizado?, ¿se han • 
modificado?

Recursos y materiales utilizados.• 

Instituciones o entidades colaboradoras.• 

Justificación presupuesto asignado.• 

Coordinación del proyecto: ¿Ha funcionado?• 

Modificaciones para el próximo curso: ¿Cuáles?, ¿se am-• 
plía algún tema?

Dificultades y elementos favorecedores del proceso: va-• 
loración global.

2. Memoria final (para modalidad A de 3.er año o moda-
lidad b)

a) Organización del centro para desarrollar el proyecto: 
Dificultades y logros.

b) Objetivos: ¿Se han alcanzado los objetivos propuestos? 
¿en qué medida?

c) Selección y secuenciación de los contenidos. ¿Ha sido 
la adecuada?

d) Actividades: ¿Se han realizado las actividades previs-
tas? ¿Ha sido necesario reconducirlas? ¿Por qué?...

e) Grado de integración del proyecto en el PeC y en el 
PCC.

f) Agentes que han participado en el proyecto: Docentes, 
sanitarios, comunitarios, instituciones.

g) evaluación, siguiendo los criterios indicados en el pro-
yecto. ¿Se han utilizado herramientas de evaluación? 
¿Cuáles? Dificultades encontradas.

h) Conclusiones: Logros, propuestas de continuidad para 
abordar en nuevos proyectos de ePS

i) Observaciones e indicaciones de interés.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

RESOlUCIón de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8376.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8376, 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:

Instalación de una línea subterránea de alta tensión  —
doble circuito (20 kV), de 1.575 metros de longitud, 
con conductor de aluminio y aislamiento, seco tipo 
HePRz1 12/20 kV 1×240 kVI+H16.

emplazamiento: Prao la Vega, La Corredoria, concejo de 
Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica en alta tensión de la Ute Gispasa-Obras (HUCA) para 
la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de 
Asturias.

Presupuesto: 114.471,45 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 
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 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 acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial 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 
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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 abril 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.—8.268.

— • —

RESOlUCIón de 22 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-8381.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-8381, 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 “Pavía, 6”, tipo interior, de  —
1.000 kVA de potencia signada con relación de trans-
formación 22 kV/b2.

Línea subterránea de doble circuito de alta tensión, de  —
20 kV de tensión nominal y 36 metros de longitud y 
cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de 240 
mm² de sección, para la conexión del centro de trans-
formación “Pavía, 6” con la red de distribución.

emplazamiento: Calles Pavía y San Quintín de Gijón, con-
cejo de Gijón.

Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro de un 
edificio entre las calles Pavía y San Quintín.

Presupuesto: 35.479,94 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 
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 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 acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial 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 abril 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.—8.269.

— • —

RESOlUCIón de 23 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-4234.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-4234, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Variante de la línea aérea de alta tensión 132 kV en  —
la entrada en la subestación de Arbón, simple circuito, 
denominada “Arbón-Almuña” con conductor tipo LA-
280 y 152 metros de longitud.

emplazamiento: Concejo de Villayón.

Objeto: Mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona.

Presupuesto: 88.359,30 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 acuer-
do 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 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 acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial 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 23 de abril 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.—8.266.

— • —

RESOlUCIón de 25 de abril de 2008, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba 
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9599.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
At-9599, incoado en esta Consejería solicitando Autoriza-
ción Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente 
instalación eléctrica:

Peticionario: electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

Construcción de una línea subterránea de alta tensión  —
(20 kV), con conductor de aluminio y aislamiento seco 
tipo DzN1 12/20 kV 1×150 k Al + H16 de denomina-
ción y longitud siguientes:

LSAt (20 kV) A Ct “AS Granxas” de 25 metros de • 
longitud.

Construcción de un centro de transformación en edifi- —
cio prefabricado denominado Ct “AS Granxas” de re-
lación de transformación: 20 (-2,5%; 0; + 2,5%, + 5% 
+ 7,5%) /0,42 kV cuya potencia asignada es 250 kVA.

Construcción de una red subterránea de baja tensión,  —
con conductor de aluminio aislado para 0,6/1 kV y ca-
bleados en haz, RV 0,6/1 kV 3×150 mm² Al con una 
longitud de 83 metros.

emplazamiento: Proximidades del Centro de Interpreta-
ción de la Ría del eo, concejo de Castropol.

Objeto: Permitir alimentación en baja tensión al nuevo 
Centro de Interpretación de la Ría del eo.

Presupuesto: 23.139,13 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 
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 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 acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial 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 
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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 25 de abril 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.—8.271.

Anuncios•	

CONSeJeRíA De bIeNeStAR SOCIAL:

nOTIFICACIón de requerimiento de documentación en 
el procedimiento de revisión de la pensión no contributiva. 
Expte. 33/118-J/06.

Intentada la notificación al interesado 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 
Procedimiento Administrativo Común, a practicar dicha no-
tificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio y en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, con somera indicación del 
contenido del acto, advirtiendo al interesado que podrá com-
parecer 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 vier-
nes, de 9 a 14 horas, para conocimiento del contenido íntegro 
del acto y constancia del mismo.

expte. de pensión no contributiva de jubilación.

N.º: 33/118-J/06.

Interesado: D. Ramón Caridad tarrero López.

Acto a notificar: Requerimiento de documentación al ob-
jeto de proceder a la revisión de la pensión no contributiva.

De no presentar la documentación en el plazo de 10 días 
hábiles, se procederá a la suspensión cautelar del pago de la 
pensión no contributiva por no acreditar los requisitos exigi-
dos para su conservación.

en Oviedo, a 5 de diciembre de 2007.—La Jefa de Sección 
de Revisión de Pensiones.—9.004.

CONSeJeRíA De MeDIO AMbIeNte y DeSARROLLO 
RURAL:

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008//016550.

Intentada la notificación a D. José Antonio Sigler Reguei-
ro, con DNI número 33821700-Q, de providencia de inicio del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/016550, tramitado en esta Dirección General de Pes-

ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por figurar la 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.157.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2007/042051.

Intentada la notificación del documento de pago y resolu-
ción del procedimiento sancionador al Club Deportivo básico 
“AMCA”, en relación con el expediente en materia forestal 
número 2007/042051, tramitado en esta Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, no se ha podido practicar al ser 
devuelta por el servicio de Correos por “ausente al reparto”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 2 de mayo de2008.—La Jefa del Servicio de 
Asuntos Generales.—8.159.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/017469.

Intentada la notificación a D. Sergio García Fernández, 
con DNI número 76948205-A, de providencia de inicio del ex-
pediente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/017469, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.158.
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— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/016470.

Intentada la notificación a D. José Ignacio Martínez Fer-
nández, con DNI número 45432080-L, de pliego de cargos del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/016470, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por desconocido.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.156.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005451.

Intentada la notificación a D. José Ignacio Jiménez Ama-
ya, con DNI número 13766853-L, de resolución del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/005451, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de un mes, podrán comparecer en el Servicio 
de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca 
(avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. Náu-
tico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimiento 
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.152.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia 
forestal. Expte. 2008/012349.

Intentada la notificación del pliego de cargos del procedi-
miento sancionador a Artumóvil, S.L., en relación con el ex-
pediente en materia forestal número 2008/012349, tramitado 
en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por “desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—8.160.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014779.

Intentada la notificación a D. Damián Quintana Martínez, 
con DNI número 76940922-b, de pliego de cargos del expe-
diente sancionador en materia de pesca marítima número 
2008/014779, tramitado en esta Dirección General de Pesca, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.155.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.

Intentada la notificación a D. Juan Benigno Ponce Mon-
tero, con DNI número 76408349-A, de providencia de inicio 
del expediente sancionador en materia de pesca marítima nú-
mero 2008/014760, tramitado en esta Dirección General de 
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio 
de Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.154.
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— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia de 
pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/009115.

Intentada la notificación a D. Ricardo Fernández Robles, 
con DNI número 11435368-K, de propuesta de resolución del 
expediente sancionador en materia de pesca marítima núme-
ro 2008/009115, tramitado en esta Dirección General de Pes-
ca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados 
que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en el 
Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de 
Pesca (avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, escuela de f.P. 
Náutico Pesquera, 2.ª planta, 33212-Gijón), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal 
conocimiento.

en Gijón, a 2 de mayo de 2008.—La Instructora del 
procedimiento.—8.153.

— • —

nOTIFICACIón de expediente sancionador en materia  
forestal. Expte. 2007/051644.

Intentada la notificación del Pliego de Cargos del procedi-
miento sancionador a Joaquín Gordón Valle, en relación con 
el expediente en materia forestal número 2007/051644 tra-
mitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio 
de Correos por “Desconocido”.

en consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a las personas interesadas que, en 
el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección 
de Régimen Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural (c/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo), 
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y 
constancia de tal conocimiento.

Oviedo, a 2 de mayo de 2008.—el Secretario del 
procedimiento.—8.161.

CONSeJeRíA De INDUStRIA y eMPLeO:

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1492/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Arman 
bustelo, Ignacio”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.237.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1616/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Segovia 
Alarcón, Carlos”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
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tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.244.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1577/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “ferreiro fer-
nández, Sandra”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-

prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.242.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0343/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Vélez fer-
nández, Rosa”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.192.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0395/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Álvarez Guei-
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monde, Ana Goretti”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.195.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0460/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “García Rodrí-
guez, Marcelino Luis”, para la promoción del empleo autóno-
mo, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-

sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.197.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0350/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Vía de Lafuen-
te, Pedro Alberto”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”



22-V-2008 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 118 11235

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.194.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0866/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “feito Iglesias, 
Victor Manuel”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.219.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se revoca par-
cialmente la subvención concedida y se dispone su reinte-
gro. Expte. AU/0610/05.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 12 de febrero de 2008, por 
la que se revoca parcialmente la subvención concedida y se 
dispone su reintegro a “Ciarerta Pasini, Andrea Cecilia”, para 
la promoción del empleo autónomo, se procede a su notifica-
ción mediante la presente publicación así como la inserción en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domici-
lio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.

“Primero.—Revocar parcialmente las subvenciones conce-
didas a que antes se hacía referencia y cuyas características se 
detallan en el documento anexo a la presente Resolución.”

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

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.203.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. AU/0518/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “García Díaz, 
eduardo”, para la promoción del empleo autónomo, se proce-
de a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.
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“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.201.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1388/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Llano Me-
néndez, Mayra”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 

virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.235.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1264/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de re-
vocación y reintegro de subvención concedida a “García Mon-
tes, María Sandra”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.231.
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— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1320/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Guardiola Carce-
lén, José Vicente”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.233.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1098/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Suárez 
Díaz, beatriz”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-

blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.226.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1167/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Viorica Rim-
baut”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.229.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1117/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Suárez fernán-
dez, Jesús Ángel”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.227.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0919/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “De León 
Reyes, María”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.220.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0593/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “Rodríguez 
Cuesta, Azalia”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.202.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1011/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados 
de revocación y reintegro de subvención concedida a “Ro-
dríguez Chacón, María Mercedes”, para la promoción del 
empleo autónomo, se procede a su notificación mediante la 
presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.222.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1063/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “yves Gi-
ménez”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
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dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.223.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/0273/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Dube Roura José 
María”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
el Procedimiento Administrativo Común, con somera indica-
ción del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42,4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.188.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se acuerda 
desestimar el recurso interpuesto. Expte. 2007/008719.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 27 de febrero de 2008, 
del recurso de reposición interpuesto por “fernández Purón 
Marina del Carmen”, se procede a su notificación mediante 

la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por doña Marina del Carmen fernández Purón contra re-
solución de esta Consejería de 2 de octubre de 2007, resolu-
ción que se confirma en todas sus partes.”

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.263.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. 2007/031905 (inicio de actividad).

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 11 de febrero de 2008, por 
la que se inician diversos procedimientos acumulados de revo-
cación y reintegro de subvención concedida a “Castañón za-
mora María Isabel”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
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mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.251.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se acuerda 
desestimar el recurso. Expte. 2007/013088.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 11 de febrero de 2008, del re-
curso de reposición interpuesto por “García fernández este-
la”, se procede a su notificación mediante la presente publica-
ción así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con 
somera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Desestimar el recurso de reposición interpues-
to por doña estela García fernández contra Resolución de 
esta Consejería de 12 de junio de 2007 por la que se le denegó 
ayuda por inicio de actividad, resolución que se confirma en 
todas sus partes.”

“Contra la presente resolución, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de interponer 
cualquier otro recurso que estimen procedente.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.250.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. 2007/046126 (inicio de actividad).

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 24 de marzo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “ferreira Jiménez 
María Dolores”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamien-
to de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.257.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción concedida. Expte. 2007/041649 (inicio de actividad).

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la noti-
ficación de la resolución, de fecha 24 de marzo de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “González Cueva 
Héctor”, para la promoción del empleo autónomo, se procede 
a su notificación mediante la presente publicación así como 
la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, con somera indi-
cación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
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virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.252.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro parcial de 
subvención. Expte. AU/2799/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la notifi-
cación de la resolución, de fecha 11 de febrero de 2008, por la 
que se inician diversos procedimientos acumulados de revoca-
ción y reintegro de subvención concedida a “Miranda Rodrí-
guez Ana María”, para la promoción del empleo autónomo, 
se procede a su notificación mediante la presente publicación 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parciales de las subvenciones concedidas a que antes se 
hacía referencia y cuyas características se detallan en el docu-
mento anexo a la presente resolución.”

“Notificar la presente resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 
en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.260.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
AU/3809/06.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 19 de marzo de 2008, 
por la que se revoca la subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Carneiro Martínez Carolina”, para la promoción 
del empleo autónomo, se procede a su notificación mediante 
la presente publicación así como la inserción en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, con somera indicación del contenido del acto 
dictado.

“Primero.—Revocar la subvención concedida por resolu-
ción de esta Consejería de 22 de diciembre de 2006, por im-
porte de 3.007,00 € a doña Carolina Carneiro Martínez.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.261.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se revoca la 
subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. 
FR/0017/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 7 de febrero de 2008, 
por la que se revoca la subvención concedida y se dispone su 
reintegro a “Rodríguez bernaldo de Quirós Mónica”, para la 
promoción del empleo autónomo, se procede a su notificación 
mediante la presente publicación así como la inserción en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio 
conocido, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con somera indicación del contenido 
del acto dictado.
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“Primero.—Revocar las subvenciones concedidas a que 
antes se hacía referencia y cuyas características se detallan en 
el documento anexo a la presente resolución.”

“Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento 
administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29 bajo de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008—La Secretaria General 
técnica.—8.262.

— • —

nOTIFICACIón de resolución por la que se inicia proce-
dimiento acumulado de revocación y reintegro de subven-
ción. Expte. AU/1527/04.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la no-
tificación de la resolución, de fecha 18 de febrero de 2008, 
por la que se inician diversos procedimientos acumulados de 
revocación y reintegro de subvención concedida a “González 
fueyo, Ana”, para la promoción del empleo autónomo, se 
procede a su notificación mediante la presente publicación así 
como la inserción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de su último domicilio conocido, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y el Procedimiento Administrativo Común, con somera 
indicación del contenido del acto dictado.

“Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro de las subvenciones concedidas a que antes se hacía re-
ferencia y cuyas características se detallan en el documento 
anexo a la presente Resolución.”

“Notificar la presente Resolución para que en un plazo no 
superior a quince días, que se computará a partir del día si-
guiente al que tenga lugar la notificación, pueda alegar y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, 

en virtud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, informándole al propio 
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.4 de 
la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, que el plazo máximo para la resolución y 
notificación del presente procedimiento es de doce meses, en 
virtud del artículo 42.4 de la Ley General de Subvenciones 
(salvando los supuestos de suspensión del plazo previsto en 
el artículo 42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de 
la fecha de la resolución de inicio del presente procedimiento 
administrativo y que el silencio administrativo que eventual-
mente pueda producirse tendrá como efecto la caducidad del 
procedimiento, ordenándose el archivo de las actuaciones.”

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto, y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, bajo, de Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.240.

— • —

nOTIFICACIón de recepción de escrito de recurso de 
reposición. Expte. AU/2423/03.

Habiendo sido devueltas por el servicio de correos las no-
tificaciones respecto a la recepción del escrito de recurso de 
reposición en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42, 
apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a nombre de “Suárez Martínez Va-
nesa”, se procede a su notificación mediante la presente publi-
cación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias 
así como la inserción en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con so-
mera indicación del contenido del acto dictado.

“Asunto: Recepción del escrito de recurso de reposición.”

“Interesado: “Suárez Martínez Vanesa.”

“expediente: AU/2423/03.

Se le comunica que para el conocimiento íntegro de este 
acto y constancia del mismo, puede comparecer en las depen-
dencias del Servicio de Autónomos, economía Social y em-
prendedores de la Consejería de Industria y empleo, c/ Santa 
Susana, 29, Oviedo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—La Secretaria General 
técnica.—8.259.
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III. Administración del Estado

ConfEdErACIón HIdrográfICA dEL nortE

COMISARíA De AGUAS

Anuncio de información pública de expediente de autorización 
para la ejecución de las obras incluidas en el “Proyecto de cons-
trucción de duplicación de calzada de la Crta. AS-17, Avilés-

Puerto de Tarna. Tramo: San Miguel de la Barreda-Riaño”

expediente número: A/33/27952.

Asunto: Solicitud de autorización para obras.

Peticionario: Consejería de Infraestructuras, Política te-
rritorial y Vivienda.

NIf n.º S 3333001J.

Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2 - 33005 -Oviedo (Asturias).

Nombre del río o corriente: Río Nora y afluentes.

Punto de emplazamiento: San Miguel de la barreda.

término municipal y provincia: Langreo y Siero (Asturias).

Destino: Duplicación de calzada AS-17.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Se proyectan las obras de “Duplicación de la calzada AS-
17: Avilés-Puerto de tarna. tramo: San Miguel de la barre-
da-Riaño”. Las dos calzadas, en el tramo inicial hasta el río 
Nora, discurren juntas, separándose ligeramente para realizar 
el cruce y se vuelven a juntar hasta la parte alta de Hevia des-
de la que cada una de ellas se apoya en una ladera del arroyo 
Las Calles hasta llegar al cordal de Cadaval. tras los túneles 
discurren separadas en un tramo con estructuras para poste-
riormente unirse hasta el enlace de Riaño.

En la zona del río Nora se plantea la  separación definitiva 
de las calzadas al objeto de mantener las actuales comunica-
ciones de la AS-17 con las parroquias cercanas. Se ha proyec-
tado un enlace entre la carretera SI-6 y la autovía, para lo cual 
se aprovecha el paso de las dos calzadas sobre la mencionada 
carretera y el río, en donde se proyecta una estructura de 80 m 
de longitud para el carril izquierdo y uno de 180 m para salvar 
además el arroyo de Las Calles. Desde el río Nora hasta el 
cordal se suceden cuatro estructuras sobre cauces y tras supe-
rar los túneles se contemplan dos nuevas estructuras en cada 
calzada para salvar una vaguada.

Para el drenaje transversal se proyecta, además, la cons-
trucción de obras de diferente tipología que comprenden 
marcos de 1,8x1,8 m de dimensión mínima, un arco de 4,6x3,8 
y un ovoide de 4,9x4,9 m en la margen derecha del río Nora se 
contempla un dique de defensa a unos 25 m del cauce de 2,5 m 
de altura y unos 400 m de longitud.

Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que se con-
sideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus 
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento 
de Langreo, o en la Confederación Hidrográfica del Norte 

(Comisaría de Aguas, Plaza de españa n.º 2, 33071 - Oviedo), 
donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 28 de abril de 2008.—el Jefe del Servicio de In-
geniería fluvial.—8.356.

DIReCCIóN téCNICA

Anuncio de convocatoria para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de los bienes afectados por la “Modifica-
ción n.º 1 de las obras del proyecto de adecuación del paseo flu-
vial del río Cares en Panes, T.M. de Peñamellera Baja”. Clave 

N1.417.005/2121

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te de fecha 10 de febrero de 2005 fue aprobado el “Proyecto 
de adecuación del entorno del paseo fluvial del río Cares en 
Panes. t.M. de Peñamellera baja (Asturias)”.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de septiembre 
de 2005, fueron declaradas de urgencia a efectos expropiato-
rios las obras del Proyecto de adecuación del entorno del pa-
seo fluvial del río Cares en Panes. T.M. de Peñamellera Baja 
(Asturias).

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Nor-
te, de fecha 24 de octubre de 2007, fue aprobada la “Modifi-
cación n.º 1 de las obras del proyecto de adecuación del paseo 
fluvial del río Cares en Panes (Asturias)”. La presente Modifi-
cación n.º 1, como reformado del proyecto inicial citado, le es 
de aplicación el procedimiento de Urgencia al amparo de lo 
establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de expropiación 
forzosa de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en 
virtud de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto 
convocar a los titulares afectados, conforme se les notifica 
en las correspondientes cédulas individuales, para que previo 
traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda al levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación.

Dicho levantamiento tendrá lugar en el local habilitado 
a estos efectos por el Ayuntamiento de Peñamellera baja el 
próximo día 17 de junio de 2008 de 10:00 a 13:30 horas.

La relación de bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado de 8 de febrero de 2008, 
en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias de 20 
de febrero de 2008 y en los diarios “La Nueva españa” y “La 
Voz de Asturias” de Oviedo de fecha 16 de febrero de 2008, 
habiendo estado expuesta al público en el Ayuntamiento de 
Peñamellera Baja y en las oficinas de esta Confederación Hi-
drográfica en la Urbanización La Fresneda.

Al citado acto concurrirán los afectados, personalmente 
o bien sus apoderados, provistos de su Documento Nacional 
de Identidad y aportando la documentación acreditativa de 
la propiedad, pudiéndose acompañar de sus peritos y de un 
notario, a su cargo.

Oviedo, a 5 de mayo de 2008.—el Presidente.—P.D. el 
Jefe de Área del Gabinete técnico (resolución de 13 de di-
ciembre de 2004, bOe de 11 de enero de 2005).—8.707.
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tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
soCIAL

DIReCCIóN PROVINCIAL De AStURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 54/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 04 
07 144280 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente:

Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de 
bienes inmuebles, propiedad de tuero Alonso María Con-
cepción, que fueron embargados en el procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido en la Unidad de Recaudación 
ejecutiva 33/04 de Gijón por deudas a la Seguridad Social; y 
se decreta la celebración el día 24 de junio de 2008 a las 10.00 
horas, en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. en su trámite 
habrán de observarse las prescripciones de los artículos 114 a 
121 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de ju-
nio (BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, 
de 5 de septiembre (bOe de 16), admitiéndose la presenta-
ción de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a 
la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

fINCA UNO

Datos finca:

Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca • 
rústica de 71 áreas llamada “La Llamarga”.

Lugar: Argüero.• 

Localidad: Villaviciosa (Asturias).• 

Código postal: 33314.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Villaviciosa.• 

tomo: 1304. Libro: 875. folio: 222. N.º finca: 45124.• 

Descripción Registral: Rústica. en la parroquia de Ar-• 
güero, en este concejo de Villaviciosa, finca llamada “La 
Llamarga”, a pasto, de 71 áreas. Linda: Norte, Matilde 
Rosales y sucesores de Ladislao Pidal; Sur, finca “El 
Llendón” y camino; este, camino; y Oeste, Isidro Muslea 
y Atilano Menéndez.

22,22% de la nuda propiedad, con carácter propio, por • 
título de herencia.

Cargas:

embargo a favor de don José María Arango Díaz, con  —
la letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia de Villaviciosa en autos de juicio cambia-
rio n.º 3453/2007 y posterior juicio verbal n.º 1617/2007, 
por importe de 40.217,97 €, según información del Juz-
gado de fecha 30/04/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 859,73 €.

Observaciones: el usufructuario tiene 65 años.

fINCA DOS

Datos finca:

Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca • 
rústica de 42 áreas llamada “Prado de la Llosa Nueva”.

Lugar: Argüero.• 

Localidad: Villaviciosa (Asturias).• 

Código postal: 33314.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Villaviciosa.• 

tomo: 1304. Libro: 875. folio: 218. N.º finca: 68936.• 

Descripción Registral: Rústica. en términos de la parro-• 
quia de Argüero, en este concejo de Villaviciosa, finca 
llamada “Prado de la Llosa Nueva”, de 42 áreas. Lin-
da: Sur y este, Ramiro tuero Meana; y Norte y Oeste, 
camino.

22,22% de la nuda propiedad, con carácter propio, por • 
título de herencia.

Cargas:

embargo a favor de don José María Arango Díaz, con  —
la letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia de Villaviciosa en autos de juicio cambia-
rio n.º 3453/2007 y posterior juicio verbal n.º 1617/2007, 
por importe de 40.217,97 €, según información del Juz-
gado de fecha 30/04/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 1.444,36 €.

Observaciones: el usufructuario tiene 65 años.

fINCA tReS

Datos finca:

Descripción: 22,22% de la nuda propiedad de una finca • 
rústica de 27,89 áreas llamada “el Caleyo”.

Lugar: Argüero.• 

Localidad: Villaviciosa (Asturias).• 

Código postal: 33314.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Villaviciosa.• 

tomo: 1304. Libro: 875. folio: 219. N.º finca: 10111.• 

Descripción Registral: Rústica. en términos del Caleyo, • 
parroquia de Argüero, en este concejo de Villaviciosa, 
finca llamada “El Caleyo”, a roza, de 27,89 áreas. Linda: 
Oeste, doña África; Norte y este, camino; y Sur, suceso-
res de Gabriel Pidal. es la parcela 15,186 del polígono 
70.

22,22% de la nuda propiedad, con carácter propio, por • 
título de herencia.

Cargas:

embargo a favor de don José María Arango Díaz, con  —
la letra A de 30/07/2007, que se sigue en el Juzgado de 
1.ª Instancia de Villaviciosa en autos de juicio cambia-
rio n.º 3453/2007 y posterior juicio verbal n.º 1617/2007, 
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por importe de 40.217,97 €, según información del Juz-
gado de fecha 30/04/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 959,02 €.

Observaciones: el usufructuario tiene 65 años.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 

previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 6 de mayo de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—9.090.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 61/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 02 
06 191068 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Abril Rebollo francisco, que fueron embarga-
dos en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/02 de Avilés por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el 
día 24 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.e. de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(b.O.e. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta 
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
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Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: 50% de una Vivienda de 58 m².• 

Calle: Leopoldo Alas Clarín, 6–2.º Dcha. en Las Vegas.• 

Localidad: Corvera de Asturias.• 

Código Postal: 33416.• 

Datos registro:

Registro de la Propiedad: Avilés N.º 1.• 

tomo: 1915 Libro: 254 folio: 6 N.º finca: 14106.• 

Descripción Registral: Urbana. finca n.º 8. Piso 2.º dere-• 
cha, según se sube por la escalera, con acceso por el por-
tal n.º 3, de la casa señalada hoy con el n.º 6 en términos 
de la Cuesta (hoy calle Leopoldo Alas Clarín), Villalegre, 
concejo de Corvera de Asturias, que consta de vestíbulo, 
tres dormitorios, comedor, cocina y cuarto de aseo. Mide 
una superficie útil de 58 m² aproximadamente. Le per-
tenece como accesorio una carbonera de las existentes 
en el portal de la casa. A efectos de participación en los 
elementos y gastos comunes le corresponde una cuota 
del 5%.

50% del Pleno dominio, con carácter privativo, por título • 
de compra.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias,  —
inscripción 10.ª de 4/12/2000, por importe de 41.282,36 
euros, s/e de fecha 24/03/2008, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades pactadas en la escritura de constitución 
de la hipoteca.

Afecta al pago del Impuestos sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentos.

Tipo de subasta: 12.022,39 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 

los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.
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Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—9.094.

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte. 55/08

en el expediente administrativo de apremio número 33 07 
07 135946 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia: 

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Rozada fernández, Roberto, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación ejecutiva 33/07 de Gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 24 de junio de 2008 a las 10:00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. en su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (b.O.e. de 25), 
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(b.O.e. de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta 
el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos finca:

Descripción: Vivienda de 89,21 m² con plaza de garaje • 
n.º 27 y trastero n.º 18 en el sótano.

Calle: Antonio Machado, 5–4.º b.• 

Localidad: Gijón (Asturias).• 

Código Postal: 33211.• 

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón N.º 1.• 

tomo: 2159. Libro: 531. folio: 168. N.º finca: 31160.• 

Descripción Registral: Urbana. Departamento N.º 29. • 
Vivienda en planta 4.ª, centro izquierda subiendo por 
la escalera, con acceso por el portal n.º 2, letra b, tipo 
5, de un Edificio sobre la Parcela 8-B en la Ordenación 
del Plan Parcial del Área de Montevil del Plan General 
de Ordenación Urbana de Gijón, sita en términos de 
Montevil, parroquia de Roces, en Gijón, compuesto por 
dos bloques, con sendos portales, señalados provisional-
mente con los números 1 y 2, actualmente n.º 7 y 5 de 
la calle Antonio Machado y con fachada principal a la 
calle Velázquez. Tiene una superficie útil de 89,21 m², 
distribuida en varias dependencia y servicios. Linda: Al 
frente, tomando por este el de fachada, calle Velazquez; 
derecha desde ese frente, vivienda izquierda de esta plan-
ta y portal y vivienda centro derecha dúplex desarrollada 
en esta planta y en la quinta del portal n.º 1; izquierda, 
vivienda centro derecha de esta planta y portal, caja de 
ascensor, rellano de escalera y dicha vivienda izquierda 
de esta planta y portal; y fondo, repetida vivienda izquier-

da de esta planta y portal. tiene como anexos insepara-
bles, situados en la planta de sótano la plaza de garaje 
rotulada con el n.º 27 y el cuarto trastero rotulado con el 
n.º 18. tiene una cuota de 0,779% en relación a la par-
cela 8-D de la misma Urbanización, vinculada ob rem. 
Tiene una cuota de 3,079%. Tiene Calificación Definitiva 
de Viviendas de Protección Oficial.

100% del Pleno dominio, con carácter ganancial, por tí-• 
tulo de compraventa.

Referencia Catastral: 4319904tP8241N0029LA.• 

Cargas:

Hipoteca a favor del banco Santander Central Hispa- —
no, S.A., inscripción 9.ª de 20/01/2006, que se sigue en 
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 2 de Gijón en ejecución 
Hipotecaria n.º 1027/2007, por importe de 74.160,81 € 
de principal, s/e de fecha 24/04/2008, sin perjuicio de 
las responsabilidades pactadas en la escritura de cons-
titución de la hipoteca.

embargo a favor del banco Santander Central Hispa- —
no, S.A., con la letra A de 15/06/2007, que se sigue en 
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 10 de Gijón en etNJ n.º 
340/07, por importe de 89.448,26 € de principal, más 
los intereses y costas que correspondan, s/e de fecha 
24/04/2008.

Afecta al pago del Impuesto sobre transmisiones Pa- —
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Tipo de subasta: 3.228,89 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—en cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, estos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—el deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

en cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la 
tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán mas licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—el adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—el adjudicatario exonera expresamente a la te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—en lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modificación.

en Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—el Subdirector Provin-
cial de Recaudación ejecutiva.—9.095.

— • —

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería de la S.S.

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

Providencia de apremio: en uso de la facultad que me 
confiere el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio 
(bOe 29-6-94), y el art. 84 del Reglamento General de Re-
caudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio (bOe de 25-6-04), ordeno la ejecu-
ción contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes 
a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación de la providencia de apremio confor-
me prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, mediante la publicación 
del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to del último domicilio conocido del deudor y en el boletín 
Oficial correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir 
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 
15 días naturales siguientes a la presente publicación ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación ejecutiva, con la ad-
vertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo 
de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago de 
la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas del 
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

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

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

transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición 
de dicho recurso alzada sin que se haya resuelto, podrá enten-
derse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (bOe 27/11/92).

Oviedo, 14 de mayo de 2008.—La Jefa de la Sección de 
Notificaciones.—9.060.
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ReLACIóN De DeUDOReS

Rég. 
sector

Identificador del 
S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 

apremio
Período 

liquidación
Importe       

reclamado

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016697735 0602 0602         789,76

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016697836 0702 0702         816,09

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016697937 0802 0802         816,09

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698038 0400 0400       1.388,79

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698139 0500 0500       1.435,07

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698240 0600 0600       1.388,79

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698341 0700 0700       1.435,07

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698442 0800 0800       1.435,07

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698543 0900 0900       1.388,79

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698644 1000 1000       1.435,07

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698745 1100 1100       1.388,79

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698846 1200 1200       1.435,07

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016698947 0101 0101       1.523,99

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699048 0201 0201       1.376,51

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699149 0301 0301       1.523,99

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699250 0401 0401       1.474,83

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699351 0501 0501       1.523,99

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699452 0601 0601       1.474,83

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699553 0701 0701       1.523,99

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699654 0801 0801       1.523,99

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699755 0901 0901       1.474,83

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699856 1001 1001       1.523,99

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016699957 1101 1101       1.130,71

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016700058 1201 1201         762,08

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016700159 0102 0102         816,09

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016700260 0202 0202         737,10

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016700361 0302 0302         816,09

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016700462 0402 0402         789,76

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016700563 0502 0502         816,09

0111 10  27104200849 VALeA LOPez MANUeL      AV tReNOR-fIGUeRAS 33760 CAStROPOL   10 27 2007 016709657 0300 0300       1.308,99

0111 10  33006573685 LezCA, S.L.             Ct NARANCO S/N      33012 OVIeDO      03 33 2007 025678531 0807 0807         969,89

0111 10  33100190474 RIOL tRIGUeROS JOSe LUIS CL MARQUeS CASA VALDeS 33202 GIJON       02 33 2007 025694089 0807 0807       1.637,50

0111 10  33100459347 GARCIA De VICUÑA feLIPe CL GeNeRAL eLORzA 77 33001 OVIeDO      03 33 2007 025695810 0807 0807         784,64

0111 10  33100613436 M.eNRICO fRANzIN;J.L.PAt LG CUetO ALtO       33500 LLANeS      03 33 2007 025697527 0807 0807         702,24

0111 10  33101574645 SALINAS MARtINez JORGe  CL PUeRtO VeNtANA 23 33207 GIJON       03 33 2007 025701769 0807 0807         502,43

0111 10  33101574645 SALINAS MARtINez JORGe  CL PUeRtO VeNtANA 23 33207 GIJON       03 33 2007 025701870 0807 0807         241,56

0111 10  33101678012 SOMONte ROzADA SINeSIO  AV De OVIeDO 54     33186 beRRON  eL  02 33 2007 027075432 0907 0907         107,38

0111 10  33101856551 MAtADeRO fRIGORIfICO DeL LG MAtADeRO MANCOMUN 33929 LANGReO     03 33 2007 025703789 0807 0807       2.258,09

0111 10  33103333779 NARANCO ADMINIStRACIONeS AV feRNANDez LADReDA 33011 OVIeDO      03 33 2007 025712479 0807 0807       1.084,90

0111 10  33103872030 fORMACION y SeRVICIOS A CL LA UNION 29      33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 025716927 0807 0807       3.658,24

0111 10  33104244771 CUe CORRAL DANIeL       LG CUetO bAJO       33500 LLANeS      03 33 2007 025721674 0807 0807         271,45

0111 10  33104415432 M. eNRICO fRANzIN; J.L.PA LG CUetO ALtO       33500 LLANeS      03 33 2007 025723694 0807 0807          49,52

0111 10  33104687335 MAyOR MORALeS ANA beLeN CL PROGReSO 31      33209 GIJON       03 33 2007 025726425 0807 0807          89,92

0111 10  33104768975 GeStIONeS tURIStICAS ALC LG tAbAzA 6         33469 CARReÑO     03 33 2007 025728647 0807 0807       1.972,40

0111 10  33104856780 GONzALez OROfINO feRNAND CL OLAbARRIA 5      33201 GIJON       03 33 2007 022392453 0507 0507         528,50

0111 10  33104965096 MOReNO feRNANDez JOSe AN CL DANIeL MOyANO 1  33011 OVIeDO      02 33 2007 025730869 0807 0807       1.299,12

0111 10  33105507589 GASOLeOS y CARbURANteS L PG GRANDA-PARCeLA3  33199 SIeRO       03 33 2007 025736832 0807 0807         709,68

0111 10  33105964196 SALIDO JIMeNez ANGeL    CL feRNANDez De OVIe 33012 OVIeDO      03 33 2007 025742791 0807 0807       1.596,89

0111 10  33106158907 GUtIeRRez CAPeLLIN CARLO AV CONStItUCION 60  33207 GIJON       03 33 2007 025745017 0807 0807         663,18

0111 10  33106841947 AUCORLUM, S.L.          LG CeNtRO COMeRCIAL 33011 OVIeDO      03 33 2007 025754616 0807 0807       1.843,99

0111 10  33107259148 ALSU AUtOMOCION S.L.    LG fUeNteSPINO-ARGUe 33188 SIeRO       03 33 2007 025761181 0807 0807       2.942,21

0111 10  33107285521 bARRIAL CAPA DANIeL     AV CONStItUCION 73  33208 GIJON       03 33 2007 025762292 0807 0807         473,77

0111 10  33107447892 PeLAez GONzALez bLANCA  CL JOAQUINA bObeLA 5 33011 OVIeDO      03 33 2007 025765124 0807 0807         507,01

0111 10  33107471639 eXPLOtACIONeS MINeRALeS CL feRNANDez LADReDA 33011 OVIeDO      03 33 2007 025765528 0807 0807         346,98

0111 10  33107486389 DACARCLA,S.L.           CL eMILIO tUyA 64   33202 GIJON       02 33 2005 014384339 1204 1204         859,23

0111 10  33107486389 DACARCLA,S.L.           CL eMILIO tUyA 64   33202 GIJON       02 33 2005 014384440 0105 0105         859,23

0111 10  33107576925 SUARez DASILVA DANIeL AN CL teNIeNte ALfONSO 33011 OVIeDO      03 33 2007 025766740 0807 0807       1.960,75

0111 10  33107728182 MONteS GUtIeRRez ALfReDO CL ezCURDIA 29      33202 GIJON       03 33 2007 025769972 0107 0607          21,68

0111 10  33107728182 MONteS GUtIeRRez ALfReDO CL ezCURDIA 29      33202 GIJON       03 33 2007 025770073 0707 0707         105,55

0111 10  33107728182 MONteS GUtIeRRez ALfReDO CL ezCURDIA 29      33202 GIJON       03 33 2007 025770174 0807 0807          66,46
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Rég. 
sector

Identificador del 
S.R. Nombre/Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo Número de prov. 
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0111 10  33107805176 URbANO HOSteLeRIA, S.L.L CL PeDRO GONzALez QU 33011 OVIeDO      03 33 2007 025771487 0807 0807       1.141,48

0111 10  33108140232 bAStON GONzALez JeSSICA CL INDePeNDeNCIA 6  33212 GIJON       21 33 2007 000023546 1105 1205         581,80

0111 10  33108196614 eNCOfRADOS ARtUR tReS, S CL LA VeGA 18       33480 LLANeRA     02 33 2007 024430463 0607 0607       1.453,37

0111 10  33108356864 SeRVICIOS INMObILIARIOS CL PReMIO ReAL 11   33202 GIJON       02 33 2007 027152628 0907 0907         251,86

0111 10  33108479530 GUeRReRO CALUQUI WILLIAN CL RAfAeL ALbeRtI 1 33420 LUGONeS     02 33 2007 025788261 0807 0807         140,97

0111 10  33108479530 GUeRReRO CALUQUI WILLIAN CL RAfAeL ALbeRtI 1 33420 LUGONeS     02 33 2007 027155860 0907 0907         140,97

0111 10  33108557837 ISASMOS, S.L.           CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 025790584 0807 0807       4.768,25

0111 10  33108567234 SeRVICIOS De eMPLeO y fO LG MAtADeRO NALON RI 33900 LANGReO     03 33 2007 025790887 0807 0807       2.421,52

0111 10  33108816707 MAyteDA, S.L. UNIPeRSONA Ct NL634 KM 169     33459 RANON       03 33 2007 025796951 0807 0807         499,94

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       03 33 2007 015053896 0407 0407       2.906,63

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       03 33 2007 022471972 0507 0507       2.795,64

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       03 33 2007 024450166 0607 0607       2.074,86

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       03 33 2007 024724089 0707 0707       1.917,38

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       03 33 2007 024724190 0707 0707         197,52

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       03 33 2007 025608712 0807 0807       2.087,88

0111 10  33108876725 SIDReRIA DINDURRA S.L.  CL DINDURRA 22      33202 GIJON       02 33 2007 025609015 0807 0807         209,49

0111 10  33108920777 PUeRtA De COVADONGA, S.L LG MUÑIGO           33550 CANGAS De ONIS 02 33 2007 024724901 0707 0707         160,06

0111 10  33108920777 PUeRtA De COVADONGA, S.L LG MUÑIGO           33550 CANGAS De ONIS 03 33 2007 025799981 0807 0807         453,74

0111 10  33108958264 RAfAeL ANtONIO LLeS MIyA CL eLOy NORIeGA 2   33590 COLOMbReS   03 33 2007 025800688 0807 0807       2.350,09

0111 10  33108999488 SANtOS DIez MIGUeL ANGeL CL MeNeNDez VALDeS 3 33201 GIJON       03 33 2007 025801803 0807 0807       1.410,18

0111 10  33109012222 b.INCLAN bLANCO; J.J.VALe CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON       03 33 2007 025802106 0807 0807         512,63

0111 10  33109167220 LA PetIte fOUNDUe,S.L.  CL SAN ANtONIO 1    33201 GIJON       02 33 2007 024730961 0707 0707         507,53

0111 10  33109167220 LA PetIte fOUNDUe,S.L.  CL SAN ANtONIO 1    33201 GIJON       02 33 2007 027172937 0907 0907         491,16

0111 10  33109180455 ALQUILeR y ObRAS AStURIA CL eVARIStO VALLe 5 33420 LUGONeS     03 33 2007 025807156 0807 0907       1.299,30

0111 10  33109226632 PLASteRPLAS, S.L.       AV GIJON 176        33011 OVIeDO      03 33 2007 025809378 0807 0807       3.629,16

0111 10  33109236231 CONtRAtAS teNOR, S.L.   AV DeL MAR 33       33011 OVIeDO      03 33 2007 025809681 0807 0807         256,01

0111 10  33109268260 feRNANDez ACebAL J ANGeL CL URIA 21          33202 GIJON       03 33 2007 025810590 0807 0807         485,21

0111 10  33109279677 eDWARD GARCIA URbANISMO, tR SAN ANtONIO 2    33120 PRAVIA      03 33 2007 012644357 0107 0107         107,42

0111 10  33109294532 RODRIGUez GONzALez MARIA GR SAN RAMON 3      33400 CORVeRA De A 03 33 2007 025811301 0807 0807         388,38

0111 10  33109296855 AL LIMIte, C.b.         CL RAMON GARCIA VALL 33120 PRAVIA      03 33 2007 025811503 0807 0807         505,21

0111 10  33109398909 MAyO RODRIGUez J, LOPez CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 025815745 0807 0807         250,98

0111 10  33109407292 CONStRUCCIONeS ANtIDA, S CL GReGORIO MARAÑON 33012 OVIeDO      03 33 2007 025816048 0807 0807       4.525,06

0111 10  33109413356 ANtONIO ORDOÑez ARIAS S. CL CAbRALeS 76      33201 GIJON       03 33 2007 025816452 0807 0807         624,62

0111 10  33109428918 CONStRUCCIONeS CHRISOze, CL eVARIStO VALLe 18 33003 OVIeDO      02 33 2007 025816856 0807 0807       2.278,27

0111 10  33109481862 eXPLOtACIONeS fOReStALeS CL eL fUeJO 4       33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 025818472 0807 0807         145,94

0111 10  33109481862 eXPLOtACIONeS fOReStALeS CL eL fUeJO 4       33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 025818573 0807 0807         211,79

0111 10  33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L.   LG PIÑeRA           33159 CUDILLeRO   02 33 2007 025819381 0807 0807         388,45

0111 10  33109499646 AtM AStURIAS O6, S.L.   LG PIÑeRA           33159 CUDILLeRO   02 33 2007 027184152 0907 0907         375,92

0111 10  33109502777 AStUR CORPORACION De ObR AV AteNAS 1         33011 OVIeDO      03 33 2007 013527259 0207 0207       4.406,86

0111 10  33109502777 AStUR CORPORACION De ObR AV AteNAS 1         33011 OVIeDO      03 33 2007 014275472 0307 0307       5.851,87

0111 10  33109502777 AStUR CORPORACION De ObR AV AteNAS 1         33011 OVIeDO      03 33 2007 025819583 0807 0807       4.233,48

0111 10  33109539557 GARCIA GARCeRAN CONCePCI LG LOS POzOS RUeDeS 33392 GIJON       02 33 2007 027185667 0907 0907         941,73

0111 10  33109608164 VILLANUeVA SUARez MANUeL CL CAMINO ReAL 97   33010 COLLOtO     03 33 2007 025823324 0807 0807         998,42

0111 10  33109634941 ALVARez RICO JOSe       CL LLANO PONte 7    33011 OVIeDO      03 33 2007 025824738 0807 0807       2.081,96

0111 10  33109684956 tINOCO NARANJO MAURICIO AV DeL MAR 26       33011 OVIeDO      03 33 2007 025827263 0807 0807         472,86

0111 10  33109700518 MASANSeI, S.L.          LG LAS bORIAS       33929 bORIAS  LAS 03 33 2007 025828172 0807 0807       1.703,93

0111 10  33109708093 beRJANO tADeO MANUeL    CL PReMIO ReAL 8    33202 GIJON       02 33 2007 027192842 0907 0907       1.114,74

0111 10  33109871983 SALVADORI WeINzetteL GUI Pz eUROPA 14        33205 GIJON       02 33 2007 025837367 0807 0807         197,05

0111 10  33109928264 RAMIRez bUeNO ANA ANtONI CL COStA VeRDe 7    33012 OVIeDO      03 33 2007 025839286 0807 0807         439,21

0111 10  33109928264 RAMIRez bUeNO ANA ANtONI CL COStA VeRDe 7    33012 OVIeDO      03 33 2007 025839387 0807 0807          29,18

0111 10  33109940994 De LA tORRe DUMAN JACQUe CL PeLAyO 15        33980 POLA De LAVI 02 33 2007 024494828 0607 0607         149,35

0111 10  33109940994 De LA tORRe DUMAN JACQUe CL PeLAyO 15        33980 POLA De LAVI 02 33 2007 024763293 0707 0707         154,33

0111 10  33109940994 De LA tORRe DUMAN JACQUe CL PeLAyO 15        33980 POLA De LAVI 02 33 2007 025839690 0807 0807         154,33

0111 10  33109940994 De LA tORRe DUMAN JACQUe CL PeLAyO 15        33980 POLA De LAVI 02 33 2007 027203552 0907 0907          69,69

0111 10  33109959990 GARCIA CALVO ALICIA teRe CL CORIN teLLADO 26 33204 GIJON       03 33 2007 025840296 0807 0807         106,13

0111 10  33109984343 CRUzLOMA SOCIeDAD COOPeR CL LA eStReCHA 46   33011 OVIeDO      03 33 2007 024764711 0707 0707         616,93

0111 10  33109984343 CRUzLOMA SOCIeDAD COOPeR CL LA eStReCHA 46   33011 OVIeDO      03 33 2007 025841108 0807 0807         627,91

0111 10  33110070229 tAHONAS AStURIANAS S.L. CL CARMeN 19        33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 025845653 0807 0807       4.093,10

0111 10  33110142169 ALVARez ALVARez RUbeN   CL MONte ARCeO 1    33114 PROAzA      03 33 2007 025849087 0807 0807          93,61

0111 10  33110195117 eMPReSeRGI, S.L.        CL HONeStO bAtALON 2 33201 GIJON       03 33 2007 025852121 0807 0807       7.980,07

0111 10  33110195117 eMPReSeRGI, S.L.        CL HONeStO bAtALON 2 33201 GIJON       02 33 2008 010621480 1007 1007       9.186,70
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0111 10  33110227247 CONfIteRIA OVetUS, S.L. CL PONtON 1         33011 OVIeDO      03 33 2007 025854242 0807 0807       5.850,32

0111 10  33110290194 GRybeL JANUSz WOJCIe CL AGUStIN bRAVO 17 33120 PRAVIA      03 33 2007 025858383 0807 0807       1.410,54

0111 10  33110355771 MeDINA HeRReRO MIGUeL AN bO PUMARAbULe 11    33936 CARbAyIN-SAMA 03 33 2007 025862023 0807 0807         700,81

0111 10  33110384871 ReHAbILItACIONeS 1838 S. LG VILLAR De PeReDA 33171 OVIeDO      03 33 2007 025863336 0807 0807       1.392,85

0111 10  33110397100 ROzA ORDOÑez fRANCISCO J CL SAN ROQUe - SAN C 33191 SAN ROQUe   03 33 2007 025864548 0807 0807           7,19

0111 10  33110404170 J.SOLIS VALLe; M.ORUS tAM CL OSCAR OLAVARRIA 8 33201 GIJON       03 33 2007 025864952 0807 0807       1.370,27

0111 10  33110414880 fRANCARSA eStUDIOS y CON CL LLARANeS 3       33207 GIJON       03 33 2007 025866063 0807 0807         698,26

0111 10  33110432260 COLON PLeNS eStHeR      CL MOLINA 7         33100 tRUbIA      01 33 2007 000026879 0707 0707         554,86

0111 10  33110459138 CONStRUCCIONeS y ReHAbIL bO CANDIN 14        33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 025868083 0807 0807          43,03

0111 10  33110473383 RDGUez GONzALez, CONStAN CL feRNANDez CAPALLe 33011 OVIeDO      03 33 2007 025868891 0807 0807       7.601,20

0111 10  33110473383 RDGUez GONzALez, CONStAN CL feRNANDez CAPALLe 33011 OVIeDO      03 33 2007 025868992 0807 0907         344,50

0111 10  33110481164 MARVeR ASeSOReS,S.L.L.  Pz INStItUtO 7      33201 GIJON       02 33 2007 027234975 0907 0907         985,43

0111 10  33110516732 tORReS ANtUÑA ANDReS ISA CL PUeRtO tARNA 5   33207 GIJON       02 33 2007 024797548 0707 0707       1.472,39

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262156 0105 1205         131,79

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262257 0305 0305       2.171,74

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262358 0405 0405       2.216,66

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262459 0505 0505       2.206,57

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262560 0605 0605       2.199,78

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262661 0705 0705       2.189,74

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262762 0805 0805       2.174,73

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262863 0905 0905       2.163,41

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027262964 1005 1005       2.150,79

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263065 1105 1105       2.144,44

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263166 1205 1205       2.133,96

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263267 0106 0106       2.127,86

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263368 0106 0406          34,18

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263469 0206 0206       2.119,77

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263570 0306 0306       2.165,49

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263671 0406 0406       1.512,12

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263772 0506 0506       2.340,07

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263873 0606 0606       2.331,04

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027263974 0706 0706       2.293,85

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264075 0806 0806       2.284,91

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264176 0906 0906       2.206,64

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264277 1006 1006       1.343,96

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264378 1106 1106       1.438,56

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264479 1206 1206       1.313,94

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264580 0107 0107       3.042,32

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264681 0207 0207       3.031,03

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264782 0307 0307       2.718,05

0111 10  33110858656 GONzALez GARCIA VICtOR M LG eL LLUGARIN 21   33199 SIeRO       10 33 2007 027264883 0407 0407         735,49

0111 10  33110915442 VAReLA GONzALez LOReNzO CL RUIz GOMez 11    33202 GIJON       10 33 2008 010452035 0702 0404       1.306,38

0111 10  33110915442 VAReLA GONzALez LOReNzO CL RUIz GOMez 11    33202 GIJON       10 33 2008 010452136 0103 1203       2.571,10

0111 10  33110915442 VAReLA GONzALez LOReNzO CL RUIz GOMez 11    33202 GIJON       10 33 2008 010452237 0104 0404         914,96

0111 10  49101556109 feRReRO bLANCO eNRIQUe  CL LA CAMARA 81     33400 AVILeS      02 49 2008 010094410 1007 1007         957,80

0521 07 031068915595 fARAMItA SILVIU IULI CL MINGUeL De UNAMUNO 33010 OVIeDO      03 03 2007 052167864 0907 0907         359,63

0521 07 080174098757 SALINAS MARtINez JORGe  CL PUeRtO VeNtANA 23 33207 GIJON       03 33 2007 026302361 0907 0907         558,18

0521 07 080290371748 SOLe AROCA ALeX         CL MeNeNDez PeLAyO, 33202 GIJON       03 33 2007 026154437 0907 0907         286,55

0521 07 080509648332 PeLAez GONzALez bLANCA  CL JOAQUINA bObeLA 5 33001 OVIeDO      03 33 2007 025982160 0907 0907         286,55

0521 07 081095176243 RAMIRez HeRVeLLA SUSANA LG eL PeÑUeCO       33536 PeÑUeCO     03 33 2007 026127357 0907 0907         286,55

0521 07 121013050016 ANISIMeNKINA SVetLAN LG LAS eSCUeLAS-fOLG 33120 PRAVIA      03 33 2007 026077847 0907 0907         286,55

0521 07 121017928611 GRIGORIU CRIStIAN   CL JUAN JOSe CALVO M 33950 SOtRONDIO   03 39 2007 019248653 0907 0907         254,81

0521 07 150090606258 OURAL MeDIN JOSefA      LG SeRANteSICeNte AL 33740 tAPIA De CAS 03 33 2007 026213344 0907 0907         254,81

0521 07 150101240892 ALVARez feRNANDez feRNAN LG LLAMAS 52        33681 LLAMAS      03 33 2007 026231532 0807 0807         286,55

0521 07 150101240892 ALVARez feRNANDez feRNAN LG LLAMAS 52        33681 LLAMAS      03 33 2007 026231633 0907 0907         286,55

0521 07 151025013704 SANtIAGO LOPez JUAN JOSe AV bUeNAVIStA 11    33186 beRRON  eL  03 33 2007 026231936 0907 0907         286,55

0521 07 190015234039 feRNANDez ALVARez MARCeL CL JOSe eCHeGARAy 2 33013 OVIeDO      03 33 2007 025984281 0907 0907         286,55

0521 07 201022749375 CARVALLO LOPez MARCO ANt CL JUAN ALONSO 13   33202 GIJON       03 33 2007 026155952 0907 0907          13,64

0521 07 240052198509 VeGA JIMeNez ANA MARIA  CL NUMA GUILHOU 12  33206 GIJON       03 33 2007 026156457 0907 0907         286,55

0521 07 240058681543 SANtOS DIez MIGUeL ANGeL CL MeNeNDez VALDeS 3 33201 GIJON       03 33 2007 026156760 0907 0907         286,55

0521 07 240059773296 MARtINez feRNANDez MARIA LG CORIAS 10        33816 CANGAS DeL N 03 33 2007 025985695 0907 0907         286,55
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0521 07 241008872146 RODRIGUez CARDIN MARGARI CL H-7              33350 GIJON       03 33 2007 026157366 0907 0907         286,55

0521 07 250049205228 ReGUeRO MeDINA JULIO AMA CL PINtOR MARIANO MO 33206 GIJON       03 33 2007 026157871 0907 0907         286,55

0521 07 251008346108 SObRAL OLIVeIRA SeRGIO O AV De LA HAbANA, eDf 33750 fRANCO  eL  03 08 2007 108669936 0907 0907         359,63

0521 07 280186124200 DAMAS bOISO JUAN ANtONIO AV GIJON 176        33011 OVIeDO      03 33 2007 025987315 0907 0907         289,44

0521 07 280249946964 MIGUeL SORRIbAS feRNANDO CL MARQUeS De SANtA 33001 OVIeDO      03 03 2007 052728747 0907 0907         286,55

0521 07 280371766436 PARDO ALVARez MANUeL    CL MOROS 53         33201 GIJON       03 33 2007 023566153 0707 0707         286,55

0521 07 280381386816 ALONSO DIez JOSe ANtONIO CL RUIz GOMez 10    33202 GIJON       03 33 2007 026158982 0907 0907         254,81

0521 07 280405533954 GARCIA RODRIGUez MARtA  AV AteNAS 1         33011 OVIeDO      03 33 2007 025988123 0907 0907         290,52

0521 07 280420806606 bARAtAS MeRINeRO JAVIeR CL MUÑAyOR 29       33155 SAN MARtIN D 03 33 2007 026079968 0907 0907         286,55

0521 07 280436424818 GAzQUez COLLADO JUAN ANt CL AVeNIDA De PANDO 33690 LLANeRA     03 33 2007 025988527 0907 0907         254,81

0521 07 281025529810 beLL ARND HILMAR    CM De LA PLAyA 6    33591 LLAMeS      03 28 2007 111237407 0907 0907         286,55

0521 07 281126643822 SUARez LLANIO PAbLO     CL LA RIeRA 1       33011 OVIeDO      03 33 2007 026160295 0907 0907         286,55

0521 07 281232827500 GRybeL JANUSz WOJCIe CL AGUStIN bRAVO 17 33120 PRAVIA      03 33 2007 026080675 0907 0907         359,63

0521 07 291056366696 SUARez OCOVAJ MARIeLA VI CL CONCINOS 1       33012 OVIeDO      03 33 2008 010013212 0907 0907         290,52

0521 07 321010389658 RIbeIRO feRNANDeS GAbRIe CL MeDIA LeGUA-LA CO 33011 OVIeDO      03 33 2007 026306506 0907 0907         286,55

0521 07 330054921887 RODRIGUez GARCIA JOSe AN CL JUAN VALDeS SUARD 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026161006 0907 0907         289,44

0521 07 330058998517 ALONSO RODRIGUez JOSe RA CL tOMAS CReSPO 24  33012 OVIeDO      03 33 2007 025992062 0907 0907         406,20

0521 07 330059257383 QUIROS GONzALez AUReLIO AV PeÑANeS 3        33162 SANtA eULALIA 03 33 2007 026235471 0907 0907         289,44

0521 07 330059744306 ALVARez LeJO MANUeL     LG CAÑeDO CAStIeLLO 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026161410 0907 0907         448,80

0521 07 330061308632 DIez RODRIGUez JOSe     LG PUeNte tUÑA      33870 tINeO       03 33 2007 026214859 0907 0907         289,44

0521 07 330062895691 feRNANDez MARtINez eMILI AV DeL ACebO 4      33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 025992466 0907 0907         289,44

0521 07 330063004314 DIAz CAStAÑON LUIS      CL eL MONte 22      33438 CARRe O     03 33 2007 026307112 0907 0907          18,13

0521 07 330063665025 DIAz VILLA MARIA LUISA  CL CLAUDIO ALVARGONz 33201 GIJON       03 33 2007 026162319 0907 0907         322,38

0521 07 330064772845 SUARez GARCIA RAfAeL LUI CL RAMON y CAJAL 35 33204 GIJON       03 33 2007 026162521 0907 0907         544,51

0521 07 330066532282 MORIS VALLINA DIONISIO  CL StA.teReSA De JeS 33208 GIJON       03 33 2007 026307920 0907 0907         289,44

0521 07 330066938369 RODRIGUez feRNANDez JOSe CL SAN ISIDRO 1     33690 LUGO De LLAN 03 33 2007 025993779 0907 0907         625,61

0521 07 330070360348 ALVARez ALVARez RUbeN   Ct GeNeRAL 1        33114 PROAzA      03 33 2007 025994385 0907 0907           8,44

0521 07 330070544850 LOPez CAPIN JOSe ANGeL  CL PeDReGALeS 4     33207 GIJON       03 33 2007 026163531 0907 0907         289,44

0521 07 330071042479 CACHAN PeRez ANGeL      CL JAIMe tRUyOLS SAN 33011 OVIeDO      03 33 2007 025995092 0907 0907         286,55

0521 07 330072012782 NAVARRO feRNANDez RAMON CL URIA 47          33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 025995496 0907 0907         289,44

0521 07 330073256608 SALIDO JIMeNez ANGeL    CL fDez De OVIeDO 2 33012 OVIeDO      03 33 2007 025995904 0907 0907         289,44

0521 07 330073262971 RODRIGUez DIAz fRANCISCO CL feLIX ARAMbURU 14 33007 OVIeDO      03 06 2007 023667249 0907 0907         289,44

0521 07 330073366843 bARRIAL CAPA DANIeL     AV CONStItUCION 73  33208 GIJON       03 33 2007 026163935 0907 0907         289,44

0521 07 330073641473 GALAN feRNANDez feRNANDO CL COStA VeRDe 21   33011 OVIeDO      03 33 2007 025996308 0907 0907         289,44

0521 07 330075208934 eSQUIbeL ASteLARRA RAMON AV CONStItUCION 31  33208 GIJON       03 33 2007 026309839 0907 0907         289,44

0521 07 330076919164 GARCIA feRNANDez MARIA P CL JAIMe tRUyOLS SAN 33011 OVIeDO      03 33 2007 025997217 0907 0907         286,55

0521 07 330077200363 RADA MODROÑO ALeJANDRO I CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 025997318 0907 0907         290,52

0521 07 330077230372 feRNANDez MeNeNDez MARCe CL NICARAGUA 10     33212 GIJON       03 33 2007 026164844 0907 0907         672,64

0521 07 330078190369 CAbO CAGIGAS RObeRtO    CL LeOPOLDO LUGONeS 33420 LUGONeS     03 33 2007 026239313 0907 0907         286,55

0521 07 330078788335 ALONSO CORO MARIA eLeNA LG PLAyA De VeGA(LA 33345 RIbADeSeLLA 03 33 2007 026131094 0907 0907         289,44

0521 07 330081184942 DIAz DIAz fRANCISCO     CL fAUStO VIGIL 2   33510 POLA De SIeRO 03 33 2007 026239919 0907 0907         289,44

0521 07 330081206766 NUÑez LOPez ARtURO      CL bANCeS CANDAMO 5 33013 OVIeDO      03 33 2007 025998530 0907 0907         286,55

0521 07 330082032579 fIGAReDO MIeReS MAXIMINO CL MANUeL ALVARez MI 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026166460 0907 0907         289,44

0521 07 330082749268 SIeRRA RICO ANtONIO     CL PeDRO HeRReRO 14 33430 CANDAS      03 33 2007 026312162 0907 0907         286,55

0521 07 330083112515 OVIN GONzALez PeDRO     CL eVARIStO VALLe 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 026240626 0907 0907         286,55

0521 07 330083233056 COSMe feRNANDO AUGUS CL LOS ROSALeS 23   33011 OVIeDO      03 33 2007 025999439 0907 0907         286,55

0521 07 330083593067 VILLAR tReVeJO PeDRO    AV PRINCIPADO 32    33970 bARReDOS    03 33 2007 026240828 0807 0807         583,44

0521 07 330083593067 VILLAR tReVeJO PeDRO    AV PRINCIPADO 32    33970 bARReDOS    03 33 2007 026240929 0907 0907         583,44

0521 07 330084774447 GUtIeRRez NOStI MANUeL A CL DOCtOR AQUILINO H 33202 GIJON       03 33 2007 026167066 0907 0907         299,53

0521 07 330085679779 GONzALez GARCIA ALeJANDR CL LLANO PONte 5    33011 OVIeDO      03 33 2007 026000853 0907 0907         286,55

0521 07 330085749602 NOVAL ALVARez MARIA eLeN CL COVADONGA, 32    33205 GIJON       03 33 2007 026167167 0907 0907         286,55

0521 07 330086088896 HeRReRO RODRIGUez ANA MA LG CAMINO De SAN ROQ 33870 tINeO       03 33 2007 026216071 0907 0907         286,55

0521 07 330086384950 MONteS feRNANDez MARIA e CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026001257 0907 0907         286,55

0521 07 330086708989 DIAz feRNANDez LUIS eNRI CL JUAN ALVARGONzALe 33208 GIJON       03 33 2007 026167369 0907 0907         286,55

0521 07 330088817024 GARCIA SANCHez JOSe ANtO CL MARtINez MARINA 6 33201 GIJON       03 33 2007 026168480 0907 0907         286,55

0521 07 330088886843 CAMINO DIAz MANUeL      LG fONCIeLLO 64     33199 tIÑANA      03 33 2007 026243555 0907 0907         289,44

0521 07 330089251605 ALONSO LOPez JUAN LUIS  LG PeRLLeCeS        33589 PeRLLeCeS   03 33 2007 026132007 0907 0907         359,63

0521 07 330090142991 COtAReLO PACIOS AMADOR  CL SUR 22           33770 VeGADeO     03 33 2007 026216980 0907 0907         348,17

0521 07 330091197968 ALVARez ALVARez ALbeRtO LG S.eStebAN De LAS 33195 OVIeDO      03 33 2007 026003378 0907 0907         286,55

0521 07 330091421270 bARtOLOMe CORRAL MARIA A LG MUÑeRA 56        33980 LAVIANA     03 33 2007 026244565 0907 0907         321,84

0521 07 330091601025 feRNANDez fLORez JAVIeR CL ANtONIO MACHADO 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 026088658 0907 0907         286,55
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0521 07 330092154026 GONzALez bADA LUIS      CL MARQUeS De bOLARQ 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026245171 0907 0907         482,76

0521 07 330092265574 LLeS MIyAR RAfAeL ANtONI CL eLOy NORIeGA 2   33590 COLOMbReS   03 33 2007 026132613 0907 0907         289,44

0521 07 330094059165 DeL VALLe PINtO SebAStIA CL HORACIO feRNANDez 33400 CORVeRA De A 03 33 2007 026090072 0907 0907         286,55

0521 07 330094825768 MeANA ARCe PeDRO        CL bALbIN bUStO 7   33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026170100 0907 0907         289,44

0521 07 330095342700 ALVARez GONzALez JUAN MA CL JORGe tUyA 4     33011 OVIeDO      03 33 2007 026005705 0807 0807         286,55

0521 07 330095342700 ALVARez GONzALez JUAN MA CL JORGe tUyA 4     33011 OVIeDO      03 33 2007 026005806 0907 0907         286,55

0521 07 330095827090 GRANADO HeVIA GONzALO   CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026007220 0907 0907         286,55

0521 07 330096193973 VALeNtIN OCHOA JOSe ANtO LG LA VeGA          33880 ALLANDe     03 33 2007 026218293 0907 0907         286,55

0521 07 330096317548 VILLAR ALONSO JUAN ALbeR LG LA bUStA-SeLORIO 33316 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026170605 0907 0907         286,55

0521 07 330096391209 SOtO bLASCO MARGARItA   CL SeVeRO OCHOA 10  33208 GIJON       03 33 2007 026315192 0907 0907         286,55

0521 07 330096602282 tORReS ANtUÑA ANDReS ISA CL PUeRtO tARNA 5   33207 GIJON       03 33 2007 026315394 0907 0907         286,55

0521 07 330096694636 CAAMAÑO CANOSA JOSe     CL LOS ALAMOS 9     33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2007 026091082 0907 0907         286,55

0521 07 330097420621 VILLANUeVA SUARez MANUeL CM ReAL 97          33010 OVIeDO      03 33 2007 026008230 0907 0907         325,49

0521 07 330097522570 feRNANDez MeNeNDez JeSUS CL GeNeRAL MANzANO A 33120 PRAVIA      03 33 2007 026091486 0907 0907         359,63

0521 07 330097875511 feRNANDez GARCIA NORbeRt CL GReGORIO MARAÑON 33012 OVIeDO      03 33 2007 026008432 0907 0907         359,63

0521 07 330098561682 DIez GARCIA ALeJANDRO   CL NARANJO De bULNeS 33420 LUGONeS     03 33 2007 026247902 0907 0907         286,55

0521 07 330098622916 ALVARez RICO JOSe       CL LLANO PONte, 7   33011 OVIeDO      03 33 2007 026009442 0907 0907         286,55

0521 07 330098933417 MeNeNDez MeNeNDez fRANCI LG MALLeCINA        33867 SALAS       03 33 2007 026219105 0907 0907         286,55

0521 07 330099100337 CAStRILLON MeNeNDez JOSe CL MARtINez De teNA 33120 PRAVIA      03 33 2007 026092395 0907 0907         286,55

0521 07 330099300195 CAMbLOR beRMUDez JOSe   LG AReNAS De beLONCIO 33538 PILOÑA      03 33 2007 026133623 0907 0907         359,63

0521 07 330099743062 ALVARez ALVARez ISAAC   PS De LA fLORIDA 16 33012 OVIeDO      03 33 2007 026010351 0907 0907         383,40

0521 07 330099791764 ALVARez ALVARez MARIA CR CL ROSARIO 19       33201 GIJON       03 33 2007 026172726 0907 0907         286,55

0521 07 330099844813 GONzALez RIVeRO fAUStINO LG VALDeDIOS S/N.   33312 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026172827 0907 0907         286,55

0521 07 330100107622 ALLeR DIAz JUAN JOSe    CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON       03 33 2007 026173029 0907 0907         286,55

0521 07 330100685780 feRNANDez RObLeDO fRANCI CL PUeRtO CeRReDO 6 33207 GIJON       03 33 2007 026316711 0807 0807         286,55

0521 07 330100685780 feRNANDez RObLeDO fRANCI CL PUeRtO CeRReDO 6 33207 GIJON       03 33 2007 026316812 0907 0907         286,55

0521 07 330101072568 SIeRRA GOMez ROSA eNCINA AV PORtUGAL 24      33400 AVILeS      03 33 2007 026093005 0907 0907         303,85

0521 07 330101129354 PeRez VIDAL MANUeL      LG VLADePAReS       33746 fRANCO  eL  03 33 2007 026219307 0907 0907         286,55

0521 07 330101320223 eSPINA GUtIeRRez VICtOR CL CANDAS 7         33207 GIJON       03 33 2007 026011260 0907 0907         325,62

0521 07 330101894240 ALONSO ANtUNA JOSefA    CL eVARIStO VALLe 2 33420 LUGONeS     03 33 2007 026250528 0907 0907         286,55

0521 07 330102129969 ALVARez PeRRON eDUARDO  CL eMILIO tUyA 33   33202 GIJON       03 33 2007 026173736 0907 0907         286,55

0521 07 330102297293 DOMINGUez eSCUDeRO JOSe CL PUeRtO CeRReDO 20 33207 GIJON       03 33 2007 026173938 0907 0907         286,55

0521 07 330102353271 CUeRVO GONzALez MIGUeL A Pb feRROLLeDA       33829 CANDAMO     03 33 2007 026093409 0907 0907         286,55

0521 07 330102369035 CReSPO bARCeNA JUAN CARL LG AMIeVA           33558 AMIeVA      03 33 2007 026134330 0907 0907         286,55

0521 07 330102846860 MeNDez feRNANDez JUAN   CL GeRARDO DIAz NUÑO 33186 beRRON  eL  03 33 2007 026093611 0907 0907         289,44

0521 07 330103328830 LLAMAS RAMOS ISIDORO eNR CL ARGAÑOSA 126     33013 OVIeDO      03 33 2007 026013078 0907 0907         286,55

0521 07 330103664892 MAyA bLANCO MARIA eUGeNI bO bUStILLO 3       33500 LLANeS      03 33 2007 026134734 0907 0907         286,55

0521 07 330103777454 PReNDeS GARCIA ANDReS   Pz De eUROPA 17     33205 GIJON       03 33 2007 026013987 0907 0907         254,81

0521 07 330104390170 RODRIGUez MUÑIz fLOReNtI bO LA CASONA 133    33459 SANtIAGO DeL 03 33 2007 026094823 0907 0907         286,55

0521 07 330104436549 ALLeNDe CUetO JUAN CARLO LG eL CARMeN        33567 SebReÑO     03 33 2007 026135037 0907 0907         286,55

0521 07 330104515967 bAIzAN DIAz JOSe MANUeL CL teNIeNte ALfONSO 33011 OVIeDO      03 33 2007 026014896 0907 0907         308,18

0521 07 330105307125 INfIeStA feRNANDez SUSAN CL MAGNUS bLIKStAD 3 33207 GIJON       03 33 2007 026319842 0907 0907         665,57

0521 07 330105411296 bLANCO VeRDIA MANUeL    LG PIeDRAfItA 2     33326 RALeS       03 33 2007 026175756 0907 0907         286,55

0521 07 330105501529 ROCeS GOMez JUAN CARLOS CL ezCURDIA, 51     33202 GIJON       03 33 2007 026175958 0907 0907         286,55

0521 07 330106326938 MOReNO feRNANDez JOSe AN CL DANIeL MOyANO 1  33011 OVIeDO      03 33 2007 026016516 0907 0907         286,55

0521 07 330106354927 beRJANO tADeO MANUeL    CL PReMIO ReAL 8    33202 GIJON       03 33 2007 026176160 0907 0907         286,55

0521 07 330106543772 COtO GARCIA CeLeStINO   CL PUeRtO PAJAReS 36 33980 LAVIANA     03 33 2007 026255275 0907 0907         286,55

0521 07 330106632385 RAbANAL SANtIAGO JOSe MA CL COStA VeRDe 13   33011 OVIeDO      03 33 2007 026017021 0907 0907         286,55

0521 07 330106928136 PRIetO GONzALez MARIA JU LG SARDALLA 1       33569 SARDALLA    03 33 2007 026135744 0907 0907         286,55

0521 07 330106955115 PRADO CALVO MANUeL JeSUS CL CORIN teLLADO, 26 33204 GIJON       03 33 2007 026177069 0907 0907         286,55

0521 07 330106980979 CAStAÑON VISO VICtOR MAN LG CUyeNCeS 17      33194 OVIeDO      03 33 2005 014684029 0405 0405         489,06

0521 07 330107144667 OteRO GARCIA JOSe LUIS  CL PeLAyO 11        33205 GIJON       03 33 2007 026177372 0907 0907         286,55

0521 07 330107311991 AbAD VAReLA GAbRIeL     AV LA LIbeRtAD 51   33980 POLA De LAVI 03 33 2007 026256083 0907 0907         286,55

0521 07 330108611488 LLeRANDI CADIz CeSAR    CL eSPINeRO 2       33180 NOReÑA      03 33 2007 012278383 0107 0107         286,55

0521 07 330108832871 SILVA feRNANDez JeSUS MA AV DeL MAR 10       33011 OVIeDO      03 33 2007 026019546 0907 0907         286,55

0521 07 330109469738 RAbANAL ARGUeLLeS IGNACI UR VeGA De ARRIbA 70 33391 GIJON       03 33 2007 026179089 0907 0907         286,55

0521 07 330109560169 PeÑA PeRez JOSe RAMON   CL eNtRADA fUeNteMIL 33518 COLLADO     03 33 2007 026258006 0907 0907         286,55

0521 07 330110093770 PeRez GONzALez SeCUNDINO CL CUetO De ARbAS 2 33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 026021061 0907 0907         286,55

0521 07 330110094275 CANtO GARCIA fRANCISCO J CL eL fUeJO 4       33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 026021162 0907 0907         321,17

0521 07 330110317173 LOPez CALLeJA JOSe ALbeR CL HeRMANOS feLGUeRO 33205 GIJON       03 33 2007 026179800 0907 0907         286,55

0521 07 330111058316 DUet GONzALez JeSUS AMAb CL CARMeN 20        33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026180709 0907 0907         286,55
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0521 07 330111172793 RIO SeÑORANS JAIMe      AD NAVeO 43         33161 MORCIN      03 33 2007 026260733 0907 0907         286,55

0521 07 330111243020 DIAz RODRIGUez fRANCISCO CL GRUPO SAN PeDRO 5 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026260834 0907 0907         254,81

0521 07 330111318596 GARCIA GARCeRAN CONCePCI LG LOS POzOS RUeDeS 33392 GIJON       03 33 2007 026324791 0907 0907         299,28

0521 07 330111792280 feRNANDez CUCALA LUIS MI AV DeL MAR 46       33011 OVIeDO      03 33 2007 026023485 0907 0907         286,55

0521 07 330112252325 GONzALez GARCIA SANDRA C CL VIAO 2           33190 ReGUeRAS  LA 03 33 2007 026023687 0907 0907         293,41

0521 07 330112279607 ALVeS MARtINez fRANCISCO CL JOAQUIN SOLIS 25 33209 GIJON       03 33 2007 026325296 0907 0907         286,55

0521 07 330112915157 fRANzIN MARIO eNRICO XX eL CUetO SN      33500 LLANeS      03 33 2007 026138471 0907 0907         286,55

0521 07 330112971135 MARtIN ANtONAyA PIÑeRA J CL SAN RAfAeL 37    33209 GIJON       03 33 2007 026182022 0907 0907         286,55

0521 07 330113045604 CUeRVO SANCHez JOSe LUIS CL LA PLAyA 6       33202 GIJON       03 33 2007 026182224 0907 0907         286,55

0521 07 330113107137 LOPez MARtINez MONSeRRAt LG LA VIÑA, bARReS 2 33794 CAStROPOL   03 33 2007 026222943 0907 0907         286,55

0521 07 330113757138 PAzOS bORRAzAS JeSUS    CL PUeRtO eL PONtON 33011 OVIeDO      03 33 2007 026025610 0907 0907         286,55

0521 07 330114080268 IGLeSIAS PINtO OLIVIA SA CL SAN beRNARDO 8   33201 GIJON       03 33 2007 026182628 0807 0807         384,60

0521 07 330114693994 JIMeNez GARCIA JULIAN   CL SAN LUIS 21      33205 GIJON       03 33 2007 026184446 0907 0907         286,55

0521 07 330114752093 DIAz SOLDeVILLA eVA MARI UR VeGA De ARRIbA 70 33350 GIJON       03 33 2007 026184547 0907 0907         286,55

0521 07 330114756440 SOLAReS LARIA ANA MARIA CL SAN RAfAeL 23    33209 GIJON       03 33 2007 026184749 0907 0907         286,55

0521 07 330114861928 SOtO RODRIGUez CARLOS   CL NIORt, 11        33204 GIJON       03 33 2007 023595859 0707 0707         238,79

0521 07 330114896684 tUeRO NOVAL JOSe RAMON  LG tUeRO-OLeS 41    33315 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026328431 0907 0907         286,55

0521 07 330115488182 PALACIO feRNANDez MAtIAS CL eL JARDIN 2      33011 OVIeDO      03 33 2007 026026923 0907 0907         299,53

0521 07 330115961664 PRADO GARCIA PAbLO      CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026027226 0907 0907         286,55

0521 07 330116015319 MAÑANA PIÑeIRO MANUeL Je Pz PAtRICIO ADURIz 1 33211 GIJON       03 33 2007 026185658 0907 0907         286,55

0521 07 330116213965 PeRez PRAVIA NICOLAS fRA CL ALfONSO I 4      33450 PIeDRAS bLAN 03 33 2007 026102705 0907 0907         286,55

0521 07 330117108890 tORAL LOReDO VICtOR MANU LG LA MAGDALeNA     33317 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026185961 0907 0907         286,55

0521 07 330118012913 ALVARez CAMPO eNRIQUe   AV MANUeL LLANezA 51 33208 GIJON       03 33 2007 026329138 0907 0907           8,34

0521 07 330118108293 MONteS PRUNeDA ANGeL    tR PePIN RODRIGUez 1 33010 COLLOtO     03 33 2007 026027529 0907 0907         286,55

0521 07 330118597842 ALLeR GARCIA GUILLeRMO  CL fAVILA 12        33010 OVIeDO      03 33 2007 026028034 0907 0907         286,55

0521 07 330118842564 PeRez GARCIA fRANCISCO J AV De OVIeDO 63     33420 LUGONeS     03 33 2007 026265985 0907 0907         299,27

0521 07 330119535712 CUetO IGLeSIAS OLVIDO   CL WeNCeSLAO GONzALe 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026267096 0907 0907         286,55

0521 07 330119607147 CUeRVO ALVARez VICtOR MA AV De OVIeDO 63     33420 LUGONeS     03 33 2007 026267201 0907 0907         286,55

0521 07 330119897642 VILLA ALVARez fRANCISCA CL DOÑA ILUMINADA 1 33011 OVIeDO      03 33 2007 026267605 0907 0907         286,55

0521 07 330119982518 SUARez feRNANDez MARIA A LG COtIeLLOS 1      33938 VALDeSOtO   03 33 2007 026268009 0907 0907         299,52

0521 07 330120245731 VAReLA MeNeNDez MARIA RO CL ARGAÑOSA 126     33013 OVIeDO      03 33 2007 026030357 0907 0907         286,55

0521 07 330120439832 SUARez NORIeGA DIeGO    CL beGOÑA 62        33206 GIJON       03 33 2007 026188082 0907 0907         254,81

0521 07 330122010121 MARtINez RODRIGUez MARIA LG VILLAR De MIUDeS 33746 fRANCO  eL  03 33 2007 026223549 0907 0907         286,55

0521 07 330123319722 CANAL ROMeRO JeSUS      CL JAIMe tUyOLS SANt 33011 OVIeDO      03 33 2007 026031973 0907 0907         299,53

0521 07 330123355892 RODRIGUez MIGUeL JOSe MA LG OVIO             33592 LLANeS      03 33 2007 026141101 0907 0907         286,55

0521 07 330123418136 ORtIz GIL fRANCISCO JAVI CL LLAVIADA 3       33011 OVIeDO      03 33 2007 026032175 0907 0907         359,63

0521 07 330902080481 CUetO ACeRO SUSANA      CL bALbIN bUStO 7   33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026189294 0907 0907         286,55

0521 07 330902512941 MONteS MARtINez fAUStINO LG LLAMeS           33529 NAVA        03 33 2007 026141606 0907 0907         289,44

0521 07 331000356206 feRNANDez GAyOL MARIA Je CL fCO bANCeS CANDAMO 33013 OVIeDO      03 33 2007 026034401 0907 0907         286,55

0521 07 331000863333 MARtINez MONROy eDUARDO CL CARDeNAL ALVARez 33011 OVIeDO      03 33 2007 026035007 0907 0907         286,55

0521 07 331001098254 RIeRA ALADRO JUAN MIGUeL CL GAIteRU LLIbARDON 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026189803 0907 0907         286,55

0521 07 331001399964 NAVA feRNANDez MARIA ANG CL CIDA 21          33191 OVIeDO      03 33 2007 026036118 0907 0907         303,85

0521 07 331002011872 MAyOR MORALeS ANA beLeN CL PROGReSO 31      33209 GIJON       03 33 2007 026190409 0907 0907         299,53

0521 07 331002073813 RODRIGUez ALONSO VICtOR CL AStURIAS, 2      33206 GIJON       03 33 2007 026190611 0907 0907         286,55

0521 07 331002123929 LUPPeNS --- fRANCIS HeNR CL SAN ANtONIO 12   33550 CANGAS De ON 03 33 2007 026142414 0907 0907         289,44

0521 07 331002563964 SANCHez RODRIGUez JOSe I CL  ANtONIO MACHADO 33420 LUGONeS     03 33 2007 026037734 0907 0907          63,71

0521 07 331002874970 IGLeSIAS MeNeNDez MARIA AV OVIeDO LUGONeS 54 33420 SIeRO       03 33 2007 026272352 0907 0907         289,44

0521 07 331002884064 OteRO bLANC CRIStObAL JU CL GOzON 6          33012 OVIeDO      03 33 2007 026038138 0907 0907         286,55

0521 07 331003072812 feRNANDez SUARez CeSAR  LG bARCIA           33787 VALDeS      03 27 2007 016604472 0907 0907         286,55

0521 07 331003457980 LADA ALONSO MARIA ANGeLe CL PADRe ALLeR 7    33012 OVIeDO      03 33 2007 026038340 0907 0907         286,55

0521 07 331003937829 feRNANDez ALPeRI JUAN MI CL LA NAVA 39       33939 NAVA  LA    03 33 2007 026273059 0907 0907         359,63

0521 07 331003990975 PeLAez HIDALGO ADOLfO   CL  CLAUDIO ALVARGON 33201 GIJON       03 33 2007 026191318 0907 0907         299,52

0521 07 331004327647 eL MOUSSAQUI --- RAHAL  CL SANtA RItA 7     33400 AVILeS      03 49 2007 013081324 0907 0907         299,52

0521 07 331004572268 HeVIA LeOz MIGUeL ANGeL CL eLeUteRIO QUINtAN 33208 GIJON       03 33 2007 026335404 0907 0907         286,55

0521 07 331004610058 PANtIGA MeNeNDez MARIA A CL GARCILASO De LA V 33202 GIJON       03 33 2007 026192429 0907 0907         254,81

0521 07 331004959359 RODRIGUez MAyO JOSe ANGe CL LA MeDIA LeGUA 24 33011 OVIeDO      03 33 2007 026040562 0907 0907         286,55

0521 07 331005011091 bARReIROS GARCIA JONAtHA CL JACQUeS IVeS COUS 33211 GIJON       03 33 2007 013029024 0107 0107         286,55

0521 07 331005011091 bARReIROS GARCIA JONAtHA CL JACQUeS IVeS COUS 33211 GIJON       03 33 2007 013029125 0207 0207         286,55

0521 07 331005011091 bARReIROS GARCIA JONAtHA CL JACQUeS IVeS COUS 33211 GIJON       03 33 2007 014051564 0307 0307         286,55

0521 07 331005011091 bARReIROS GARCIA JONAtHA CL JACQUeS IVeS COUS 33211 GIJON       03 33 2007 026336212 0907 0907         286,55

0521 07 331005261574 SeNDIN feLGUeRAS ANA beL CL ALfONSO X 1      33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026193237 0907 0907         286,55
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0521 07 331005513168 PORtAL HeVIA LLUIS MANUe CL CAVeDA y NAVA 10 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026193338 0907 0907           7,42

0521 07 331005717878 GONzALez bARbON JUAN    CL IGNACIO HeRReRO G 33011 OVIeDO      03 33 2007 026041067 0907 0907         286,55

0521 07 331005784465 ALONSO NOVAL LUIS OSCAR Pb CORRALINOS 14    33120 PRAVIA      03 35 2007 032132133 0907 0907         286,55

0521 07 331005992007 MeJUtO GARCIA VICtOR MAN CL INGeNIeRO feRNAND 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026275988 0907 0907         286,55

0521 07 331006365152 RIVeRO GARCIA CARLOS bAU CL RIO MAGOStALeS 1 33186 beRRON  eL  03 33 2007 026276190 0907 0907         286,55

0521 07 331006850859 GARCIA SUARez JAIRO     LG COtIeLLOS 1      33938 VALDeSOtO   03 33 2007 026276392 0907 0907         286,55

0521 07 331006907544 MeNDez RUItIÑA JOSe LUIS bO De ARRIbA ARROeS 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026194954 0907 0907         286,55

0521 07 331007061633 SANCHez GARCIA beNJAMIN CL GIJON 22         33980 POLA De LAVI 03 33 2007 026276594 0907 0907         286,55

0521 07 331007424876 feRNANDez GONzALez eVA  CL bARRIO NUeVO 11  33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 026043390 0907 0907         351,46

0521 07 331007588968 DIAz fRANCISCO LUIS JAVI CL tURINA 2         33011 OVIeDO      03 33 2007 026043794 0907 0907         359,63

0521 07 331008140959 RODRIGUez RODRIGUez eLVI AV SCHULtz 130      33208 GIJON       03 33 2007 026338232 0907 0907         286,55

0521 07 331008895337 bLANCO HIDALGO ARANtzAzU CL ACebAL y RAtO 12 33205 GIJON       03 33 2007 026196772 0907 0907         286,55

0521 07 331008946059 CeCCHINI NIeDA eVA MARIA CL beGOÑA 44        33206 GIJON       03 33 2007 026196873 0907 0907         286,55

0521 07 331009145820 MeDIAVILLA LOPez CARLOS CL MARCOS DeL tORNIe 33400 AVILeS      03 33 2007 026112304 0907 0907         286,55

0521 07 331011449770 SAMPAyO LANAS SIMON     CL MeNeNDez PeLAyO 1 33012 OVIeDO      03 33 2007 026046222 0907 0907         286,55

0521 07 331011763507 LLANA GONzALez beNJAMIN CL LA VALLINA-SAN CL 33191 SAN CLAUDIO 03 33 2007 026046626 0907 0907         286,55

0521 07 331011777550 GALeANO feRNANDez JORGe LG eL PeDROSO       33612 SANtA CRUz  03 33 2007 026279729 0907 0907         286,55

0521 07 331011781085 MARtINez MUÑIz NOeLIA MA CL D LOS PICADOReS 1 33350 GIJON       03 33 2007 026197883 0907 0907         286,55

0521 07 331012121494 MONJARDIN MARtINez JOSe AV De GIJON 7       33420 SIeRO       03 33 2007 026198186 0907 0907         359,63

0521 07 331012428662 MINGUItO GARCIA JONAtAN CL NICARAGUA 24     33212 GIJON       03 33 2007 026339747 0907 0907         286,55

0521 07 331012601343 ALVARez ALONSO RUbeN    CL INGeNIeRO JeSUS C 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026280638 0907 0907         286,55

0521 07 331012776953 DIAz QUINCe PAbLO ANtONI AV De LANGReO 16    33186 beRRON  eL  03 33 2007 026281244 0907 0907         286,55

0521 07 331012817369 GAyOL bARCIA SANDRA     AV De LAS SeGADAS 7 33012 OVIeDO      03 33 2007 026047636 0907 0907         286,55

0521 07 331013112009 DOMINGUez SAN JOSe DAVIN CL LA CONCORDIA 28  33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026281648 0907 0907         286,55

0521 07 331013222951 CACHO HeRNANDez fRANCISC CL JACObO OLAÑetA 6 33202 GIJON       03 33 2007 026198590 0907 0907         286,55

0521 07 331013230732 bORJAS GARCIA RObeRtO   CM LA beLGA SAN PeLA 33391 CALDONeS    03 33 2007 026198691 0907 0907         286,55

0521 07 331013645711 CALVO ALVARez IVAN      CL AStURIAS 15      33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026281951 0907 0907         286,55

0521 07 331014733929 fALCON ACeVeDO MANUeL Je LG SAN MARtIN De LUI 33155 CUDILLeRO   03 33 2007 026115536 0907 0907         286,55

0521 07 331015047359 DONADO DIez JUAN        LG eL fReSNO-VILLA A 33314 CAReÑeS     03 33 2007 026200008 0907 0907         303,85

0521 07 331015676950 GONzALez CARbALLO NeStOR CL LA eStReCHA 28   33011 OVIeDO      03 33 2007 026049555 0907 0907         254,81

0521 07 331016078690 LOPez GONzALez MARCOS   CL SOR JUANA INeS De 33211 GIJON       03 33 2007 023760961 0707 0707         308,18

0521 07 331016078690 LOPez GONzALez MARCOS   CL SOR JUANA INeS De 33211 GIJON       03 33 2007 025483622 0807 0807         308,18

0521 07 331016078690 LOPez GONzALez MARCOS   CL SOR JUANA INeS De 33211 GIJON       03 33 2007 026341666 0907 0907         308,18

0521 07 331016304117 RODRIGUez feRNANDez NOeL bO PONteO 1         33491 CARReÑO     03 33 2007 026341868 0907 0907         286,55

0521 07 331016398487 CANO PANtIGA tRIStAN    CL MADRID 7         33440 LUANCO      03 33 2007 026116344 0907 0907         286,55

0521 07 331016477707 HeRReRO bUStILLO CARLOS CL PIDAL 9          33500 LLANeS      03 33 2007 026146454 0907 0907         286,55

0521 07 331016688174 bUSteLO HAMeD DANIeL    CL bUeNOS AIReS 10  33011 OVIeDO      03 33 2007 026050262 0907 0907         286,55

0521 07 331019449846 GONzALez GONzALez SORAyA CL PAULINO GARCIA fe 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026285890 0907 0907         286,55

0521 07 331019811170 MARtINez fUeNteCILLA CLA Pz De LAS bARQUeRAS 33500 LLANeS      03 33 2007 026146959 0907 0907         286,55

0521 07 331019892612 GONzALez AbARRIO bORJA  CL COStA VeRDe 19   33011 OVIeDO      03 33 2007 026051878 0807 0807         286,55

0521 07 331019892612 GONzALez AbARRIO bORJA  CL COStA VeRDe 19   33011 OVIeDO      03 33 2007 026051979 0907 0907         286,55

0521 07 331020290312 VILLACORtA RODRIGUez JUL CL JOSe MANUeL fUeNt 33011 OVIeDO      03 33 2007 026052383 0907 0907         359,63

0521 07 331020702762 SANCHez feRNANDez SeRGIO CL LAStReS 4        33207 GIJON       03 33 2008 010400101 0907 0907         286,55

0521 07 331021290725 SUARez GONzALez JOSe LUI CL GIJON 13         33440 LUANCO      03 33 2007 026118667 0907 0907         286,55

0521 07 331021860904 SeVILLA MONteS AGUStIN  CL LUCIANO CAStAÑON 33205 GIJON       03 33 2007 026203341 0907 0907         286,55

0521 07 331022254964 LAVANDeRA feRNANDez DAVI LG LA SIeRRA 13     33199 GRANDA      03 33 2007 026287712 0907 0907         286,55

0521 07 331022622251 CORRALeS VAzQUez LOReNA CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026119273 0907 0907         286,55

0521 07 331022690757 De PAz MACHIN GUILLeRMO CL AStURIAS 16      33206 GIJON       03 33 2007 026203947 0907 0907         286,55

0521 07 331022933156 SANtIAGO feRNANDez JAVIe CL StA.bARbARA 14   33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 026054609 0907 0907         293,41

0521 07 331022961044 feRNANDez yAÑez fAtIMA  CL RAfAeL fDez URIA 33800 CANGAS DeL N 03 33 2007 026054811 0907 0907         286,55

0521 07 331023009342 CAMPOVeRDe ReASCO LUIS A CL INfIeStO 22      33207 GIJON       03 33 2008 010401818 0907 0907         286,55

0521 07 331023085831 ROJAS bARRIGON feRNANDO bO VeRIÑA De ARRIbA 33691 GIJON       03 33 2007 026345205 0907 0907         286,55

0521 07 331023189194 CAJAS GUARNIzO MeRCeDeS CL RAfAeL ALbeRtI 1 33420 LUGONeS     03 33 2007 026288823 0807 0807         286,55

0521 07 331023514651 feRNANDez IGLeSIAS MARIA CL eLeUteRIO QUINtAN 33208 GIJON       03 33 2007 026055518 0907 0907         306,71

0521 07 331023717240 SANCHez GARCIA SUSANA   CL bObeS 2          33208 GIJON       03 33 2007 026345508 0907 0907         297,60

0521 07 331023918314 ARMeNDARIz ALCAzAR fRANC CL URIA 24          33202 GIJON       03 33 2007 026204553 0907 0907         286,55

0521 07 331025431009 ALONSO bARRIeNtOS eMILIO CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026057437 0907 0907         286,55

0521 07 331025924392 SANCHez SObRADILLO MARIA tR DANIeL ALVARez GO 33930 feLGUeRA  LA 03 33 2007 026347225 0907 0907         286,55

0521 07 331025966024 LLeS GUtIeRRez JOSe     CL eLOy NORIeGA 2   33590 COLOMbReS   03 33 2007 026148474 0907 0907         286,55

0521 07 331026296531 GONzALez fUeNteS eVA MAR CL beGOÑA 18        33206 GIJON       03 33 2007 026347427 0907 0907         286,55

0521 07 331026399793 VILLANUeVA CUeVAS DAVID CL JACObO OLAÑetA 5 33202 GIJON       03 33 2007 026205563 0907 0907         238,06
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0521 07 331026765262 SOLARI VALeNCIA LIVIO fR CL eVARIStO VALLe 18 33003 OVIeDO      03 33 2007 026059558 0907 0907         286,55

0521 07 331027054848 MARtINez ALVARez JORGe  CL LA VeGA De ARRIbA 33391 GIJON       03 33 2007 026121394 0907 0907         286,55

0521 07 331028094465 NUÑez feRNANDez ARtURO  CL fCO bANCeS CANDAM 33013 OVIeDO      03 33 2007 026060871 0907 0907         286,55

0521 07 331028460035 PeLAez DIAz LUIS ADOLfO CL CLAUDIO ALVARGONz 33201 GIJON       03 33 2007 026206270 0907 0907         286,55

0521 07 331028652823 bLANCO NAReDO ANA       CL GeNeRAL GUtIeRRez 33211 GIJON       03 33 2007 026349245 0907 0907         286,55

0521 07 331028690108 HeRNANDez fRIAS LeyRe   CL PALMIRA VILLA 5  33011 OVIeDO      03 33 2007 026293570 0907 0907         286,55

0521 07 331028696269 teLLeRIA GONzALez MARIA AV LOS QUebRANtOS 41 33125 SAN JUAN De 03 33 2007 026206472 0907 0907         299,52

0521 07 331028776903 PAIVA PeReIRA ARLINDO   CL PUeRtO De tARNA 4 33011 OVIeDO      03 33 2007 026061679 0907 0907         286,55

0521 07 331028904922 ARMeNDARIz ALCAzAR ANA C CL URIA 24          33202 GIJON       03 33 2007 026206674 0907 0907         286,55

0521 07 331029429328 RUIz LeDezMA MARINA ROSA AV CONStItUCION 28  33207 GIJON       03 33 2007 026349750 0907 0907         286,55

0521 07 331032492609 PeRez SUARez MARIA MAGDA LG CAbRItON - ARGUeRO 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2007 026207886 0907 0907         286,55

0521 07 331032689336 ALMeIDA PUeNte eDISON PA CL NICOLAS y PePIN R 33008 OVIeDO      03 33 2007 026065016 0907 0907         286,55

0521 07 331033465134 GARCIA CALVO ALICIA teRe CL CORIN teLLADO 26 33204 GIJON       03 33 2007 026351467 0907 0907         286,55

0521 07 331033677423 DA SILVA tANIA MARA CL tORReCeRReDO 12  33012 OVIeDO      03 33 2007 026065723 0907 0907         286,55

0521 07 331034590031 ALVARez MeJIDO eLeNA    CL RIO NARCeA 22    33010 OVIeDO      03 33 2007 026066632 0907 0907         293,41

0521 07 331034646312 DOICAN eMANUeL      AV De OVIeDO 48     33420 LUGONeS     03 33 2007 026296907 0907 0907         286,55

0521 07 331034762611 MIKHAyLOVA yULIA    CL JOSe ReGUeJO 4   33011 OVIeDO      03 33 2007 026066733 0907 0907         299,53

0521 07 331035461011 RAMOS DIAz MARIA IReNe  LG LA NAVA 31       33930 LANGReO     03 33 2007 026297513 0907 0907         286,55

0521 07 331036561959 feRNANDez ALVARez ANA MA LG CIDA 21          33191 OVIeDO      03 33 2007 026067743 0907 0907         299,52

0521 07 331037662103 CRAVeIRO fONSeCA PAULA J CL feRNANDez CAPALLe 33870 tINeO       03 33 2007 026230017 0907 0907         299,53

0521 07 331038394451 bOLOHAN MARIUS eUGeN AV LAS SeGADAS 10   33006 OVIeDO      03 33 2007 026069157 0907 0907         286,55

0521 07 331038657967 SeLeJAN VASILe GAVRI eD MONteSOL 4       33594 POSADA      03 33 2007 026152114 0907 0907         266,35

0521 07 331038658068 MUKUCzA AttILA ANDRe eD MONteSOL 4       33594 POSADA      03 33 2007 026152215 0907 0907         286,55

0521 07 331038760122 ILAS COSteL         AV CAStILLA 17      33550 CANGAS De ONIS 03 33 2007 026152518 0907 0907         286,55

0521 07 331038807107 CARAtAS MIHAeLA     LG fONCIeLLO 22     33199 tIÑANA      03 33 2007 026298826 0907 0907         286,55

0521 07 331038868640 bRICA fANICA        AV De LAS SeGADAS 10 33006 OVIeDO      03 33 2007 026070268 0907 0907         286,55

0521 07 331038920675 bObeICA COStIN      AV CONtRANQUIL 2    33550 CANGAS De ONIS 03 33 2007 026153023 0907 0907         286,55

0521 07 331039287356 NAStURe IONeL       CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026071783 0907 0907         286,55

0521 07 331039380215 beJINARU DANIeL VALe CL eMILIO tUyA 33   33203 GIJON       03 33 2007 026211122 0807 0807         359,63

0521 07 360073827427 LOPez fAILDe ANA MARIA  CL RAfAeL ALbeRtI 7 33420 SIeRO       03 33 2007 026299836 0907 0907         286,55

0521 07 381025451335 ARCeO PeRez GONzALO VICe CL CARReteRA VIzCAIN 33207 GIJON       03 38 2007 029774129 0907 0907         286,55

0521 07 390024770319 HeRRAN HeRRAN ezeQUIeL  CL N. bALbOA 16     33400 AVILeS      03 32 2007 015722657 0907 0907         289,44

0521 07 420012950602 ANtONIO IzQUIeRDO MARIO CL ezCURDIA 54      33202 GIJON       03 33 2008 011635334 0807 0807         286,55

0521 07 460147338758 PeRez CARVAJA MARIA DOLO CL LOS NAVALONeS    33393 GIJON       03 33 2007 026355915 0907 0907         303,85

0521 07 461069705330 JI DAJUN            CL MARtINez De VeGA 33600 MIeReS      03 46 2007 066154261 0907 0907         286,55

0521 07 501023739891 tRUGILLO MAzAbeL fRANSOR Pz ALAMeDA 1        33011 OVIeDO      03 33 2007 026076029 0907 0907         254,81

0611 07 041038461118 bOUIH AbDeLAzIz     CL JUAN ALVARGONzALe 33208 GIJON       03 33 2007 025971248 0807 0807          91,87

0611 07 211031731963 OULD MOHAMeD LAMINe Ct VIzCAINA 16      33207 GIJON       03 21 2008 012897021 0905 0905          13,76

0611 07 211032319522 SILVeIRA ACOStA ARMANDO AV MANUeL SUARez 9  33710 NAVIA       03 33 2007 025951848 0807 0807          79,62

0611 07 241017493123 NADIR bADR          CL  CONDe tOReNO 7  33800 CANGAS DeL N 03 24 2007 017675107 0807 0807          91,87

0611 07 301026945469 ANDAGOyA tOAPANtA MARIA CL HeRNÁN CORtéS 12 33213 GIJON       03 30 2007 055662034 0807 0807          91,87

0611 07 301036705487 GHzALI eL bACHIR    CL APROCeDARIO      33683 fIGAReDO    03 30 2007 054286452 0807 0807          91,87

0611 07 301049822214 DeRDeCHe MINe       CL MeNeNDez PeLAyO 3 33202 GIJON       03 30 2008 015092771 1006 1006          23,23

0611 07 330075149724 CAyADO LLANezA ANtONIO  CL JeSUS De LA PIeDRA 33300 VILLAVICIOSA 03 33 2007 025948414 0807 0807          91,87

0611 07 330075461639 bUSteLO GARCIA eRNeStO  LG bUStAPeNA        33777 VILLANUeVA D 03 33 2007 025952656 0807 0807          91,87

0611 07 330076420828 bARAtA LALIN VICeNte    CL SIete 7          33350 CAMOCHA  LA 03 33 2007 025948616 0807 0807          91,87

0611 07 330079910404 GONzALez CAStAÑeDA GONzA AV MARQUeS De ARGUDIN 33125 SAN JUAN De 03 33 2007 025935882 0807 0807          91,87

0611 07 330101621832 AbAD MARtINez GeRARDO   CL SANtA RItA 16    33400 AVILeS      03 33 2007 025936892 0807 0807          91,87

0611 07 330107861760 MURIAS MeNDez JUAN DOMIN CL PRIMO De RIVeRA 7 33120 PRAVIA      03 33 2007 025937401 0807 0807          91,87

0611 07 330116383717 VeIGA GONzALez MANUeL   CL AStURIAS 10      33930 LANGReO     03 33 2007 025968218 0807 0807          91,87

0611 07 330119622709 feRNANDez LOPez LUIS    LG CAbUeÑeS-CefONteS 33394 CAbUeÑeS    03 33 2007 025949929 0807 0807          91,87

0611 07 331005308054 MIGUeL SANCHez fRANCISCO LG SUARIAS          33579 SUARIAS     03 33 2007 025945481 0807 0807          91,87

0611 07 331035455755 GARCIA CAStILLO JUAN    AV CONStItUCION 28  33207 GIJON       03 33 2007 025973975 0707 0707          82,68

0611 07 331035455755 GARCIA CAStILLO JUAN    AV CONStItUCION 28  33207 GIJON       03 33 2007 025974076 0807 0807          91,87

0611 07 331037482146 MObACHIR - bOUzeKRI     bO LA PeRUyAL 9     33540 ARRIONDAS   03 33 2007 025947606 0807 0807          91,87

0611 07 331037589452 ALMIRON MeNDez RICARDO N CL  beNJAMIN ORtIz 5 33001 OVIeDO      03 33 2007 025933458 0807 0807          91,87

0721 07 330073335622 feRNANDez ALVARez feLICI AD zUReDA-LeNA      33629 zUReDA      03 33 2007 025966400 0807 0807         235,10

0721 07 330082222236 SOMOANO NICOLAS MANUeL  LG LLUeVeS          33550 CANGAS De ON 03 33 2007 025942249 0807 0807         173,41

0721 07 330085519933 ACebAL ALVARez ANtONIO  LG SANtA ANA De AbUL 33010 OVIeDO      03 33 2007 025925677 0807 0807         211,61

0721 07 330095548824 GRANADO GOMez MARIA SOLe AD tRASPeÑA-fAbAR 11 33112 fAbAR       03 33 2007 025926384 0807 0807          10,08

0721 07 330105907717 GONzALez ALVARez eDUARDO CL PADRe ALLeR 14   33012 OVIeDO      03 33 2007 025926889 0807 0807         211,61
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0721 07 330112729746 RIVeRO PARDO fRANCISCO J LG MeDIO-QUINteS 104 33314 VILLAVICIOSA 03 33 2007 025949626 0807 0807         211,61

0721 07 330116385434 PeRez GONzALez JeSUS ANG GR SAN RAMON 3      33468 SANtA CRUz  03 33 2007 025937906 0807 0807         211,61

0825 07 330069637393 MARtINez ALVARez JOSe AL LG   LA CUeStA APARt 33550 CANGAS De ONIS 03 33 2007 025977413 0807 0807         177,01

0825 07 330070070863 ORtIz feRNANDez OLeGARIO LG CAÑO             33550 CANGAS De ONIS 03 33 2007 025977514 0807 0807         177,01

0825 07 330103622658 GOMez MUÑIz JUAN CARLOS bO tOLOMbReDO De ARR 33150 CUDILLeRO   03 33 2007 025976302 0807 0807         177,01

1211 10  33108285530 MARtINez LOPez beRNARDO AV PAbLO IGLeSIAS 19 33205 GIJON       03 33 2007 026378850 0807 0807         175,74

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 010068807 0906 0906         143,28

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 010068908 1006 1006         143,28

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 011297572 1106 1106         143,28

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 011964246 1206 1206         143,28

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 012797638 0107 0107         148,87

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 013204937 0207 0207         147,59

1211 10  33109095781 DeLGADO zAMORANO NeLSON CL ezCURDIA 76      33203 GIJON       03 33 2007 013205038 0307 0307         147,05

1211 10  33109413962 VALLe LOPez JOSe        CL beRMUDez De CAStR 33011 OVIeDO      03 33 2007 026368948 0807 0807         175,74

1211 10  33109674852 SANCHez ALONSO M CARMeN CL MANUeL feRNANDez 33011 OVIeDO      03 33 2007 026369453 0807 0807         175,74

1211 10  33110304140 RAMIRez bUeNO ANA ANtONI CL COStA VeRDe 7    33011 OVIeDO      03 33 2007 026370867 0807 0807          82,02

1211 10  33110394874 fLOReS PAbLOS MARIA ANGe CL SAN ISIDRO 4     33690 LUGO De LLAN 03 33 2007 026371271 0807 0807         175,74

1211 10  33110494403 GONzALez feRNANDez JOSe UR PALACIO De MeReS 33199 MeReS       03 33 2007 026389257 0807 0807         175,74

1211 10  33110514914 bULte ALONSO JOSe ALfReD CL PReNDeS PANDO 13 33208 GIJON       03 33 2007 026393196 0807 0807         175,74

1221 07 031064886257 VeRGARA MOReIRA MIRNA   AV tORReLAVeGA 64   33010 OVIeDO      03 03 2007 052837467 0807 0807         175,74

1221 07 331028882690 RIbeIRO De SOUSA IONARA CL LA fONtANA 9     33120 PRAVIA      03 33 2007 026372584 0807 0807         175,74

1221 07 331034623272 ALVeS SILVeStRe SHIRLeID CL NICANOR PIÑOLe 1 33540 ARRIONDAS   03 33 2007 026375012 0807 0807         175,74

1221 07 331034829602 GARCIA ARANGO MARIA eStH CL MARQUeS De CASA V 33202 GIJON       03 33 2007 026377840 0807 0807         175,74

1221 07 331035136362 beRROCAL SALIfRAN eLeNA CL CARIDAD 8        33202 GIJON       03 33 2007 026377941 0807 0807         175,74

1221 07 331038025144 URzUA KUHNeRt yASNA MACI CL XUACU De SAMA 1  33011 OVIeDO      03 33 2007 026361369 0807 0807         175,74

1221 07 331038264917 LUNGU GAbRIeLA CRISt CL MANUeL De fALLA 2 33011 OVIeDO      03 33 2007 026361470 0807 0807         169,88

2300 07 331029362741 MIGUeL VIOR DANIeL      CL RIbARGORzA 8     33208 GIJON       08 33 2007 015241735 0905 0706       4.711,32
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IV. Administración Local

AyuNTAmIeNToS

dE AVILés

Anuncio de notificación de propuesta de resolución de expedien-
te sancionador. Expte. 405/2008

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de propuesta de resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, y 
frente a las citadas denuncias les asiste el derecho de alegar 
por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con 
vista del expediente, en su caso, 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, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

Para aquellos interesados que deseen proceder al abono 
de la sanción fijada (con el 50% de bonificación, siempre que 
se realice en el período de 30 días naturales desde la notifi-
cación de la denuncia), se establece como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.
RDL: Ley sobre Tráfico.
RGC: Reglamento General de Circulación.
Pte: Pendiente.
COb: Cobrada.

MUNICIPIO: AVILéS.

Apellidos y nombre: Domínguez Rodríguez, Juan Luis.

DNI: 11385719.

Matrícula: O-6552-AM.

Núm. expte.: 405/2008.

N.º boletín: 2008-N-00003921.

fecha denuncia: 10/01/2008.

Precepto infringido artículo: OMC 39 2 A1

Ptos.: 0.

Importe euros: 60,10 Pte.

en Avilés, a 25 de abril de 2008.—el Concejal Responsa-
ble del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 
10-7-2007).—8.241.

— • —

Anuncio de información pública de subvenciones concedidas 
durante el primer trimestre de 2008

Información pública de subvenciones concedidas el am-
paro de lo previsto en la Ordenanza General Municipal de 
Subvenciones de Avilés.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.8 de 
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayun-
tamiento de Avilés, que exige que se publiquen en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias las subvenciones de 
cuantía superior a 3.000 euros, se hace pública las relación de 
tales subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Avilés 
durante el primer trimestre de 2008.

uNIDAD De TRAmITACIÓN: CoNCeJALÍA De CuLTuRA

Convocatoria Partida presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local 60/2008, de 11 de febrero 151/45110/48015 Coral Polifónica de Avilés

(CIf: G-33032962) 9.000,00 € Desarrollo de la XXXI Semana 
de Música Religiosa

Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local 60/2008, de 11 de febrero 151/45110/48015 Cofradía de la Soledad y de la Santa 

Vera Cruz (CIf: 33.322.355) 15.000,00 € Semana Santa 2008

Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local 106/2008, de 10 de marzo 151/45110/48901 fundación escuela Asturiana de estu-

dios Hispánicos 12.000,00 € Cursos de Verano 2008

Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local 107/2008, de 10 de marzo 151/45110/48015 Agrupación Polifónica Centro Asturiano 

(CIf: 74.188.962) 14.500,00 € XVII encuentro Coral de 
Habaneras
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uNIDAD De TRAmITACIÓN: CoNCeJALÍA De CuLTuRA

Convocatoria Partida presupuestaria Beneficiario Importe Finalidad

Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local 107/2008, de 10 de marzo 151/45110/48015 Asociación Cultural Amigos de la Histo-

rieta (CIf:G-33.670.746) 13.150,00 € Certamen Nacional de Cortos 
“Villa de Avilés”

en Avilés, a 23 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.228.

— • —

Anuncio de notificación de resoluciones sancionadoras. Expte. 
646/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de resolución sancionadora de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, a los conductores de los vehículos denunciados que a 
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha po-
dido practicar.

Las sanciones impuestas en dichas resoluciones deberán 
hacerse efectivas dentro de los 15 días siguientes a la fecha de 
su firmeza administrativa, transcurridos los cuales sin haber-
se satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva según el artículo 21 
del Reglamento del procedimiento sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 
aprobado por R.D. 320/1994, de 25 de febrero, incrementada 
con el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes 
intereses de demora, estableciéndose como forma y lugar de 
pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, n.º de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, n.º de boletín de de-
nuncia y matrícula.

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta, previo al contencioso-administrativo, 
en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. 
Si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de 
reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el 
mismo desestimado e interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el tri-
bunal Contencioso-Administrativo de Asturias o, en su caso 
y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su 
domicilio.

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Asturias o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación

RDL: Ley sobre Tráfico

RGC: Reglamento General de Circulación

Pte: Pendiente

COb: Cobrada

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe
euros

ALfARRASI ALbIÑANA MARtI ANtONIO 020391112 1920-fLS 646/2008 2008-N-00004811 15/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS ALeXANDRe GLORIA De PeRfeCtO 011435483 2599-DJt 1054/2008 2008-N-00004898 28/01/2008 RGC 117 2 2D 3 75,00 COb

AVILeS ALVARez bARbAO MANUeL bALtASAR 011081116 O-5069-bJ 866/2008 2008-N-00083333 23/01/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 Pte

AVILeS ALVARez GONzALez ANGeLINA 011398497 6886-btX 310/2008 2008-N-00072708 02/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS ALVARez GONzALez JAVIeR 011376765 O-8396-bG 1183/2008 2008-N-00005754 30/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS ARIAS JIMeNez PAbLO 071880899 PO-3099-X 1397/2008 2008-N-00005717 05/02/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS CARtAteGUI PeRez RICARDO 011373972 8648-DzH 1209/2008 2008-N-00005318 30/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS CAStAÑO MUÑOz IVAN 071895114 O-3418-Cf 1578/2008 2008-N-00005168 09/02/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 Pte

AVILeS CAStRO PRIetO JOSe LUIS 011436665 0950-CSt 1712/2008 2008-N-00005769 13/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS COLLADO SANCHez SANtIAGO 076029792 O -0581-by 389/2008 2008-N-00085284 11/01/2008 OMC 29 1 01 3 48,08 COb

AVILeS DOS ANJOS DOVAL JOSe ANtONIO 009787207 7378-DRy 458/2008 2008-N-00004132 09/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS eDISON PAReDeS LeONARDO X6801507 C -5561-bSJ 457/2008 2008-N-00004805 09/01/2008 OMC 9 2 03 6 300,50 Pte

AVILeS eDISON PAReDeS LeONARDO X6801507 C -5561-bSJ 821/2008 2008-N-00083584 21/01/2008 OMC 29 1 03 0 120,20 Pte

AVILeS eDISON PAReDeS LeONARDO 6801507 C -5561-bSJ 822/2008 2008-N-00083583 21/01/2008 OMC 9 2 03 6 300,50 Pte

AVILeS eDISON PAReDeS LeONARDO X6801507 C -5561-bSJ 282/2008 2008-N-00000813 07/01/2008 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AVILeS feRNANDez VILPIDO CARLOS VICeNte 011399432 4610-fbf 1181/2008 2008-N-00005713 30/01/2008 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AVILeS feRReIRA DOS SANtOS RUI DUARte X0645189 0703-fHH 983/2008 2008-N-00005136 26/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS fRAGA RIeSGO OSCAR 071896286 O-6305-CC 1326/2008 2008-N-00003685 30/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS GAbARRI JIMeNez JOSe MARIA 071903481 O-5795-bf 1059/2008 2008-N-00082691 28/01/2008 OMC 11 2 05 0 60,10 Pte

AVILeS GAbARRI JIMeNez JOSe MARIA 071903481 6721-bGJ 654/2008 2008-N-00001292 16/01/2008 OMC 10 5 05 0 90,15 Pte
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Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Precepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe
euros

AVILeS GARCIA ALVARez SeRGIO AMADeO 011431969 6327-fRb 651/2008 2008-N-00003097 15/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA JOVe PeDRO JeSUS 011407338 2570-fLb 846/2008 2008-N-00082041 22/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA ReGUeIRO JOSe LUIS 011373855 0452-bSH 1137/2008 2008-N-00005398 29/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GONzALez MARtINez ePIfANIO 010654618 O-9393-bN 715/2008 2008-N-00004869 19/01/2008 OMC 29 1 01 3 48,08 COb

AVILeS GONzALez RODRIGUez JUAN CARLOS 011431569 0468-fRL 306/2008 2008-N-00072703 02/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS GRANADOS PUeyO JOSe IGNACIO 071877093 O-9484-bP 315/2008 2008-N-00004451 03/01/2008 RDL 53 1 1A 4 150,00 Pte

AVILeS IbAÑez PASCUAL ANDReS 000043067 O-8827-CC 1475/2008 2008-N-00005904 07/02/2008 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AVILeS JIMeNez eSCUDeRO ROSARIO 071894891 8547-DCX 364/2008 2008-N-00004802 08/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS JIMeNez GAbARRI MARIA DOLOReS 011432082 1379-byf 533/2008 2008-N-00085799 11/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS JIMeNez MONtOyA MARIO J 011443402 O-7635-CD 1799/2008 2008-N-00002422 18/02/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 Pte

AVILeS KHAN,RANA MUHAMMADI X2238789 1204-DGK 551/2008 2008-N-00005262 13/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS LOPez DOMINGUez JUAN 047378913 O-0225-bL 359/2008 2008-N-00001998 08/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS MARtIN LOPez JAIMe 011411800 O-9926-bM 1132/2008 2008-N-00001607 29/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS MARtINez CAMPO ANGeL eMILIO 011388618 7590-DDJ 645/2008 2008-N-00001484 15/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS MARtINez COLAO beAtRIz 011439852 3034-fVP 198/2008 2008-N-00086228 03/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILeS MeNeNDez GARCIA JUAN JOSe 071880333 8305-CDM 944/2008 2008-N-00002303 25/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS MIRAMONteS feRNANDez eDUARDO 011438116 0763-Dyt 535/2008 2008-N-00086241 11/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILeS MONteQUIN VIÑA JeSUS JAVIeR 015374986 7781-fPL 1142/2008 2008-N-00004668 29/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS NAtAL GARCIA MANUeL beNJAMIN 010188412 Le-6729-AC 1562/2008 2008-N-00006508 08/02/2008 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

AVILeS ONDINA feRNANDez m JOSefA 011414645 0125-bWS 1501/2008 2008-N-00005915 07/02/2008 OMC 39 2 J1 2 120,20 Pte

AVILeS PALACIOS SCHILLeR JeSUS JOSe 011412250 9662-fyJ 376/2008 2008-N-00004211 10/01/2008 OMC 39 2 b1 2 180,30 Pte

AVILeS PeDROzA GARCeS CRIStIAN LeANDRO X7478682 O-9978-Cf 534/2008 2008-N-00084922 11/01/2008 OMC 39 2 J1 2 60,10 COb

AVILeS POMbO RODRIGUez eNRIQUe 071886084 O-6919-bf 1352/2008 2008-N-00005425 03/02/2008 OMC 12 1 3 4 600,00 Pte

AVILeS POMbO RODRIGUez eNRIQUe 071886084 O-6919-bf 1346/2008 2008-N-00005424 03/02/2008 OMC 23 2 00 0 60,10 Pte

AVILeS RIeSGO PeRez ANtONIO X552131 O-0235-bJ 1581/2008 2008-N-00005923 10/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS RODRIGUez SUARez PAbLO 011423861 O-5862-Cf 1184/2008 2008-N-00005755 30/01/2008 OMC 23 2 00 0 60,10 Pte

AVILeS RUIz RebOLLO RObeRtO 071880413 O-4950-CJ 992/2008 2008-N-00004711 27/01/2008 RGC 117 1 2A 3 150,00 Pte

AVILeS SALVADOR POLADURA eNRIQUe 011375511 0442-CNS 413/2008 2008-N-00002000 10/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHez CARDO CRIStIAN JOSe 071894188 C-3523-bCy 1506/2008 2008-N-00003341 07/02/2008 OMC 16 1 02 6 150,25 Pte

AVILeS SANCHez CARDO CRIStIAN JOSe 071894188 C-3523-bCy 736/2008 2008-N-00078591 18/01/2008 RGC 118 1 2A 3 150,00 Pte

AVILeS SANCHez HeRNANDez MACARIO 011353138 3218-bJC 675/2008 2008-N-00000139 17/01/2008 OMC 13 00 05 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHez HeRNANDez MACARIO 011353138 3238-bJC 674/2008 2008-N-00000140 17/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS SUARez MeNeNDez JOSe LUIS 011341981 O-9833-bN 1507/2008 2008-N-00004272 07/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS VAQUeRO PeRez SHeILA 071895329 O-1327-AW 1041/2008 2008-N-00005224 26/01/2008 OMC 23 2 00 0 60,10 Pte

AVILeS VAQUeRO PeRez SHeILA 071895329 O-1327-AW 1042/2008 2008-N-00005225 26/01/2008 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

CAStRILLON AVANzINI,ANtONIO SALVADOR 0707084 O-2422-bK 1331/2008 2008-N-00005163 01/02/2008 OMC 51 1 07 0 96,16 Pte

CAStRILLON feRNANDez GARCIA ANDReS 011441319 5869-DHR 201/2008 2008-N-00004374 04/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLON feRNANDez GARCIA MARIA DeL MAR 011417936 0449-bSb 1746/2008 2008-N-00004297 15/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLON GARCIA RObLeDA PAtRICIA 011378830 0568-DLS 1330/2008 2008-N-00005241 31/01/2008 OMC 39 2 b1 2 180,30 Pte

CAStRILLON GONzALez ARIAS ROSARIO 011382487 O-1170-Cb 514/2008 2008-N-00003360 11/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON GUtIeRRez LOPez MARIA PILAR 011398295 8106-CNN 1044/2008 2008-N-00003201 28/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLON GUtIeRRez LOPez MARIA PILAR 011398295 8106-CNN 580/2008 2008-N-00005257 13/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON HeRReRA GUARDADO ReMIGIO 011397885 9049-DPN 1261/2008 2008-N-00003226 31/01/2008 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CAStRILLON LAzCANO ALVARez RObeRtO 071876400 O-8367-Cb 1493/2008 2008-N-00006203 07/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

CAStRILLON LOPez CUeRVO PAbLO 011430875 9916-fJR 1353/2008 2008-N-00005760 04/02/2008 OMC 21 1 01 4 180,30 Pte

CAStRILLON MAGDALeNA PANIzO DAVID 011443980 O-0088-CC 1737/2008 2008-N-00005344 15/02/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLON MUÑOz beLLON JOSe MARIA 011432630 O-6136-bN 230/2008 2008-N-00003832 04/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON POMbO RODRIGUez JOSe RAMON 071883151 O-1039-Cf 612/2008 2008-N-00005302 14/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CAStRILLON ReNteRIA MARtIN AItOR 011410797 5529-CRG 1416/2008 2008-N-00004259 06/02/2008 RDL 11 3 2A 3 150,00 Pte

CAStRILLON RODRIGUez GAtO JULIO ALbeRtO 071890284 3136-fKN 1788/2008 2008-N-00003368 17/02/2008 RGC 117 1 1A 3 75,00 COb

CORVeRA De 
AStURIAS

bANGO feRNANDez MARIA yOLANDA 010853409 O-7797-AV 164/2008 2008-N-00086231 03/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON ACebO GARCIA ISAbeL 010831661 4622-DMt 482/2008 2008-N-00004910 07/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GIJON GONzALez PARDO ANtONIO RODOLfO 010846372 O-4875-Cb 1143/2008 2008-N-00005751 29/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GIJON MARtINez MeIS JACObO 053530532 O-3881-Cf 496/2008 2008-N-00086346 11/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON ORVIz eSPAÑA JUAN ANtONIO 010795951 0177-fKz 1172/2008 2008-N-00003682 29/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

GIJON ReQUeNA GARRIDO bORJA 071892300 8933-DLP 519/2008 2008-N-00004137 11/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON SANCHeS GONzALez DAVID 010865516 9043-bLP 438/2008 2008-R-00002794 09/01/2008 RGC 52 1 A4 0 100,00 Pte

GIJON SANtOS bALbOA JOSe MARIA 010815927 5884-DCG 1297/2008 2008-N-00083586 02/02/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

GOzON JIMeNez JIMeNez AMADO 011444427 O-2865-bW 217/2008 2008-N-00004378 04/01/2008 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
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LA CORUÑA VAzQUez CAMPO GONzALO CRIStHIAN 053304961 2093-bCP 901/2008 2008-N-00003982 23/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MIeReS GUtIeRRez MANCHADO MARCeLINO JeSUS 071775019 O-5562-bS 232/2008 2008-N-00003834 04/01/2008 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

OVIeDO beRNARDO feRNANDez ANDReS 009373675 0493-CNM 313/2008 2008-N-00078581 02/01/2008 OMC 44 3 01 0 30,05 Pte

OVIeDO eSLAVA GONzALez JOSe ANGeL 010566052 4427-fyD 640/2008 2008-N-00004656 15/01/2008 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

OVIeDO feRNANDez feRNANDez JUAN 009391997 2311-DtV 542/2008 2008-N-00002544 11/01/2008 OMC 39 2 b1 2 90,15 COb

OVIeDO HONRUbIA GONzALez MIGUeL ANtONIO 011416775 5071-CSz 386/2008 2008-N-00004601 10/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OVIeDO MeNeNDez feRNANDez JOSe CONStANtINO 010600866 O-3283-bJ 1051/2008 2008-N-00004330 28/01/2008 OMC 28 2 00 0 120,20 Pte

OVIeDO tORReS HeReDIA JUAN MANUeL 050144958 VA-4991-Ab 1192/2008 2008-N-00005704 28/01/2008 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

SALAS AzPIRez DIAz JOSe MARIA 009372408 O-1719-bt 910/2008 2008-N-00004822 25/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

SIeRO ALVARez GONzALez SIGIfReDO 010579995 7588-fzb 1224/2008 2008-N-00005243 31/01/2008 OMC 51 1 07 0 96,16 Pte

SIeRO bARRUL RAMIRez SAMARA 053545408 O-0465-bC 738/2008 2008-N-00083330 18/01/2008 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

SIeRO feRNANDez HeRNANDez JOSe 071879853 O-0465-bC 739/2008 2008-N-00083329 18/01/2008 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

SOtO DeL bARCO GONzALez GOMez MONICA 011434375 C-7162-bKD 1593/2008 2008-N-00000145 10/02/2008 RGC 118 1 2C 0 150,00 Pte

VALLADOLID QUeIPO GUtIeRRez CAROLINA 071118167 5966-DRb 136/2008 2008-N-00003331 02/01/2008 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

yeCLA GARCIA CANDeLA JUAN 074313124 9937-byK 1178/2008 2008-N-00005708 30/01/2008 OMC 39 2 P 0 120,20 Pte

en Avilés, a 25 de abril de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-07-
2007).—8.428.

— • —

Anuncio de notificación de denuncias de expedientes sanciona-
dores. Expte. 2936/2008 y otros

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (bOe 285, de 27 de noviembre de 1992), 
se hace pública notificación de denuncia de los expedientes 
sancionadores que se indican, instruidos por la Sección de 
Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, a las personas físicas 
titulares de los vehículos denunciados que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. 

Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una 
reducción del 50 por ciento sobre la cuantía correspondiente 
que se haya consignado correctamente, siempre que dicho pa-
go se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a  aquel 
en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado 
con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda 
imponer además la medida de suspensión del permiso o de 
la licencia de conducir implicara únicamente la renuncia a 
formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin 
necesidad dictar Resolución expresa, sin perjuicio de la posi-
bilidad interponer los recursos correspondientes.

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 pla-
zo de 15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación 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 vehícu-
lo en la fecha de la denuncia, advirtiéndole que el incumpli-
miento de dicho deber será sancionado como falta grave, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 72.3 del texto 
articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

Asimismo las empresas de alquiler sin conductor a corto 
plazo acreditarán el cumplimiento de la obligación legal de 
identificar al conductor responsable de la infracción mediante 
la remisión, al órgano instructor correspondiente, de un du-
plicado o copia del contrato de arrendamiento donde quede 
acreditado el concepto de conductor de la persona que figure 
en el contrato.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad 
Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de Avilés, de 
modo que frente a la citada denuncia, les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, 
con aportación o proposición de las pruebas que considere 
oportunas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. transcurri-
do dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho a for-
mular alegaciones o proponer pruebas, se dictarán las corres-
pondientes resoluciones sancionadoras, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, 
de 4 de agosto).

forma y lugar de pago:

1. en metálico, en la tesorería Municipal, sita en Plaza 
España, 1, mediante la presentación de esta notificación. Ho-
rario: De Lunes a Viernes, de 9 a 14 horas.

2. Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Muni-
cipal, en el que se indicará obligatoriamente datos personales, 
dirección, nº de boletín de denuncia y matrícula.

3. A través de entidades colaboradoras, indicando obliga-
toriamente datos personales, dirección, nº de boletín de de-
nuncia y matrícula.

OMC: Ordenanza Municipal de Circulación.

RDL: Ley sobre Tráfico.

RGC: Reglamento General de Circulación.

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Percepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

AGUILAR PLACOtReX NORte S.L. b3422485 5491-bRS 2936/2008 2008-N-00006565 16/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte
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AVILeS ALtAyO NUÑez GRACIeLA 011420487 7596-DKC 3637/2008 2008-N-00008483 31/3/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILeS ALVARez VAReLA M. DeL MAR 011413573 2609-CDN 4104/2008 2008-N-00084869 9/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS AMbINAtUR SL b3351362 O-1948-CH 3997/2008 2008-N-00007493 7/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS bORReGO VALVeRDe ANtONIO MIGUeL 011373934 O-4704-bS 3799/2008 2008-N-00007524 2/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS bORReGO VALVeRDe ANtONIO MIGUeL 011373934 S-0163-AH 3473/2008 2008-N-00005468 28/3/08 OMC 38 9 01 0 60,10 Pte

AVILeS CALVO GONzALez JAVIeR 071884410 O-4257-bM 2250/2008 2008-N-00004766 2/3/08 RGC 146 1 1A 4 150,00 Pte

AVILeS CUeStA CUeStA JACINtO 007783522 3515-CSG 4324/2008 2008-N-00084640 15/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS feRNANDez feRNANDez JOSe MANUeL 011426305 6169-DWW 3732/2008 2008-N-00008444 3/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA MeNeS M. CRUz 011378917 O-9678-CG 3808/2008 2008-N-00004582 3/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS GARCIA SANtOS eNRIQUe 011402437 O-4930-bS 3832/2008 2008-N-00004589 4/4/08 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

AVILeS GAUzON ASeSORIA S.L. 7412227 3006-CLX 4281/2008 2008-N-00009603 14/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS GONzALez ARIAS DAVID 071646988 O-4194-bN 4036/2008 2008-N-00008326 8/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS GONzALez feRNANDez IReNe 011438258 O-4942-bW 4057/2008 2008-N-00007771 8/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS GRANADOS PUeyO JOSe IGNACIO 071877093 Ce-9370-f 3412/2008 2008-N-00007857 26/3/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

AVILeS IbAÑez ALVARez JeSUS JOSe 011404875 O-4990-bW 3256/2008 2008-N-00007905 22/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS IGLeSIAS DIAz RUbeN 071882181 O-9935-CH 3521/2008 2008-N-00002964 28/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS IGLeSIAS DIAz SeRGIO 071886745 7857-fXN 3525/2008 2008-N-00008385 28/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS JIMeNez GAbARRI ReMeDIOS 071896549 O-0494-bN 3365/2008 2008-N-00000267 25/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS JOSe MANUeL SUARez VeGA y eMMA 
GARCIA e3308731 O-6290-bV 3582/2008 2008-N-00008712 31/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS JOSe MANUeL SUARez VeGA y eMMA 
GARCIA MeNeNDez C.b. e3308731 O 6290-bV 3582/2008 2008-N-00008712 31/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS JUROfeR CONtRAtAS y SeRVICIOS S.L. b3353919 1475-byW 4284/2008 2008-N-00009805 14/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

AVILeS MeNDez MeNDez AUReLIO 011387974 O-1802-AL 3881/2008 2008-N-00007193 4/4/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

AVILeS MeNeNDez AGUDO DANIeL 050471171 M-1175-LS 3253/2008 2008-N-00008383 22/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS MONtOyA MONtOyA eNRIQUe 071886444 5077-CHG 3844/2008 2008-N-00008448 4/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

AVILeS OLMeDO feRNANDez ALeJANDRA 011433646 9896-CXt 3628/2008 2008-N-00008278 31/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS PICHeL GOMez fRANCISCO 011369220 2448-Dff 3505/2008 2008-N-00008463 29/3/08 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

AVILeS PINtURAS MeRCHAN SL b3341107 O-6166-bU 3569/2008 2008-N-00008706 30/3/08 OMC 38 10 01 0 60,10 Pte

AVILeS PLAzA RODRIGUez ISAAC 071884811 O-4624-bW 3949/2008 2008-N-00008522 5/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

AVILeS POVeDANO GALLARDO JOSe 011376749 3553-CGD 3751/2008 2008-N-00007444 2/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS RODRIGUez SUARez IGNACIO 071879170 O-1447-AX 3945/2008 2008-N-00008875 5/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS RUIz bARRIOS JOSe MANUeL 011678170 5683-bzR 3504/2008 2008-N-00008464 29/3/08 RGC 117 1 1A 3 150,00 Pte

AVILeS SAN MARtIN ANtUÑA DANIeL ANtONIO 071618177 2806-GbW 4242/2008 2008-N-00007734 12/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHez ALVARez JOSe ALbeRtO 071896452 O-5100-AW 3017/2008 2008-N-00004616 17/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHez HeRNANDez MACARIO 011353138 3238-bJC 3746/2008 2008-N-00008431 2/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS SANCHez RePULLO DANIeL 071884930 1925-CKR 4072/2008 2008-N-00009078 9/4/08 OMC 53 1 02 0 30,05 Pte

AVILeS SANCHez RODRIGUez DANIeL GINeS 011412597 O-5393-bC 3710/2008 2008-N-00008861 1/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS URUAStUR Cb e7419791 2644-fRG 4087/2008 2008-N-00008494 8/4/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

AVILeS VAReLA bLANCO ALfONSO 032403968 O-2812-Cb 3879/2008 2008-N-00007539 4/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

AVILeS VIÑA bRA DANIeL 071881032 8221-bHJ 3332/2008 2008-N-00004570 22/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

bARAKALDO DIez CANtAbRANA CARLOS 014709519 4133-CVt 2839/2008 2008-N-00084177 12/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON CUeRVO feRNANDez ALbeRtO 011408354 9259-DNy 3494/2008 2008-N-00007434 28/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

CAStRILLON feRNANDez feRNANDez CARLOS 
AGUStIN 011394623 O-2943-bH 3428/2008 2008-N-00007755 27/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON MOSQUeRA MODINO MANUeL 011415026 6145-DGz 3767/2008 2008-N-00008721 3/4/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

CAStRILLON RODRIGUez DACUÑA MOISeS 011405075 2575-fHV 3636/2008 2008-N-00007078 31/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

CAStRILLON SANCHez NAVARRO JUAN JOSe 007934697 2561-CMM 3885/2008 2008-N-00004635 4/4/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

COLUNGA eStebANez GAVILAN JAVIeR 010834255 O-6826-by 3212/2008 2008-N-00007656 21/3/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS MANCO ADRIAN PASCUAL X3949525 0678-CLG 4147/2008 2008-N-00008819 10/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

CORVeRA De 
AStURIAS ReDONDO tUÑON JOSe ANGeL 010807376 O-2690-bK 3784/2008 2008-N-00002372 3/4/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

GIJON ALLeR ALVARez bALtASAR 010303139 6718-bJK 3483/2008 2008-N-00008514 28/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

GIJON GAbARRI ALUNDA ADRIAN 071676063 O-8379-bG 2953/2008 2008-N-00085914 14/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON LeJO LOPez JOSe ALbeRtO 010863119 1418-DRD 2046/2008 2008-N-00006490 25/2/08 RGC 117 1 2A 3 150,00 Pte

GIJON MeNeNDez ALVARez bLANCA NIeVeS 010770021 7971-ffC 2922/2008 2008-N-00007256 14/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON PeRez CObAS CARLOS 011440433 2262-CbC 3687/2008 2008-N-00008762 1/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON RIeSGO GONzALez fRANCISCO 010892022 1056-btK 3537/2008 2008-N-00085493 29/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GIJON SANtANA CASAS ARtURO 034257682 7168-Dyz 1732/2008 2008-N-00005774 14/2/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

GIJON VAzQUez ANtUÑA MARIA AIDA 071700883 2209-DKG 4078/2008 2008-N-00008318 7/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte



11264 bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS núm. 118 22-V-2008

Municipio Apellidos y nombre DNI Matrícula Núm. 
exped. N.º boletín Fecha 

denun.

Percepto 
infringido 
artículo

Ptos. Importe 
euros

GIJON VAzQUez CARRILeS DARIO 010836355 7238-fGy 2035/2008 2008-N-00005787 25/2/08 RGC 18 2 2D 3 150,00 Pte

GIJON VAzQUez CARRILeS DARIO 010836355 7238-fGy 2034/2008 2008-N-00005788 25/2/08 OMC 23 1A 00 4 150,25 Pte

GIJON VAzQUez CARRILeS DARIO 010836355 7238-fGy 2033/2008 2008-N-00005789 25/2/08 RGC 143 1 1A 4 150,00 Pte

GIJON zeNIt INtALACIONeS SL b3390014 9091-Dfz 3642/2008 2008-N-00007834 31/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

GOzON MeDINA PRIetO eMILIO 009592607 O-1543-Cb 3878/2008 2008-N-00007538 4/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

GRADO PObLADOR fUeNte MIGUeL ANGeL 009401565 6239-DGK 4255/2008 2008-N-00000882 12/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

HONDARRIbIA NAVARRO MURIeL JOSe JOAQUIN 015242792 6854-Cft 2853/2008 2008-N-00006982 12/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

LAS ROzAS De 
MADRID RUbIO LOPez De VeRGARA PAbLO 002488813 6916-bzy 4030/2008 2008-N-00007687 8/4/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

LAS VeGAS JIMeNez JIMeNez JOSe JeSUS 071887644 O-1089-bz 3671/2008 2008-N-00007083 1/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

LLANeRA ARNAIz SANtOS RAMON LUIS 011403027 5217-CMf 3250/2008 2008-N-00007662 22/3/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

MADRID feRNANDez CUeStA LUCA De teNA 
teReSA 033519846 5218-fKb 3562/2008 2008-N-00006399 30/3/08 OMC 39 2 L 0 60,10 Pte

MADRID feRNANDez LAMeR DAVID 050088546 9837-CtW 3154/2008 2008-N-00006517 20/3/08 OMC 39 2 G 0 120,20 Pte

MIeReS MORO IGLeSIAS OSCAR LUIS 011068325 O-4654-bL 4031/2008 2008-N-00008331 8/4/08 OMC 39 2 K1 0 60,10 Pte

MIeReS RAMOS MORO teOfILO 024813992 3232-DHP 3787/2008 2008-N-00008440 3/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

MOLINA De 
SeGURA MARtINez GIL JOSe MANUeL 048423028 6312-fyR 1531/2008 2008-N-00005688 7/2/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

OVIeDO ANIA MOtA MARIA CARMeN 010597810 O-7971-bV 3793/2008 2008-N-00007961 3/4/08 OMC 39 2 A1 0 60,10 Pte

OVIeDO AStURINOX SA A3303497 8890-fHb 3890/2008 2008-N-00006026 4/4/08 OMC 39 2 f2 0 60,10 Pte

OVIeDO DAbALOS ezeQUIeL eRNeStO X3660118 O-6839-AW 3554/2008 2008-N-00085483 27/3/08 OMC 71 2D 00 0 60,10 Pte

OVIeDO JIMeNez JIMeNez fAtIMA 009423476 O-7615-bP 3616/2008 2008-N-00008752 31/3/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

OVIeDO LOPez ALVARez OSSORIO JUAN MANUeL 010583323 1703-CWP 4038/2008 2008-N-00008323 8/4/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

OVIeDO tORReS HIDALGO LyDIA beAtRIz 011413337 O-3575-bP 3522/2008 2008-N-00008388 28/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

PADRON feRNANDez PReNDeS JUAN ADOLfO 011411771 5253-ffz 2612/2008 2008-N-00008024 8/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

PRAVIA COLADO ALVARez JUAN ANtONIO 011427865 3727-fJW 3294/2008 2008-N-00007240 24/3/08 OMC 39 2 f3 0 60,10 Pte

RODA De 
eReSMA CAStILLO tAVeRAS RAMON ANtONIO X2577794 2573-fbC 3694/2008 2008-N-00007846 1/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

SALINAS 
CAStRILLON GOMez MUÑIz JOAQUIN 011356913 O-9469-bG 3356/2008 2008-N-00004625 25/3/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

tIAS DURAN, ANGeLA X4348286 PO-2403-AU 3102/2008 2008-N-00004248 18/3/08 OMC 39 2 e 0 60,10 Pte

VALLADOLID MAteOS MeDINA JUAN 071881930 8966-bPD 3716/2008 2008-N-00085499 1/4/08 OMC 39 2 M 0 60,10 Pte

VIGO ALVARez VALDeS JOSe RAMON 011366437 PO-0756-AU 3194/2008 2008-N-00005943 20/3/08 OMC 39 2 f1 0 60,10 Pte

VILLAbLINO INVeStMeNAt tRANSIt SL b2442213 1989-DMN 3319/2008 2008-N-00007424 24/3/08 OMC 39 2 C1 0 60,10 Pte

Avilés, a 29 de abril de 2008.—el Concejal Responsable del Área de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (P.D. de 10-7-
2007)—8.343.

dE BImEnEs

Anuncio de información pública de solicitud de licencia muni-
cipal para la actividad de bar-restaurante en albergue municipal 

sito en Fayacaba

Habiéndose solicitado por D. José emilio González Aller, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de bimenes, licencia 
municipal para la actividad de bar-restaurante en albergue 
municipal sito en fayacaba (bimenes); en cumplimiento con 
la legislación vigente sobre Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, se procede a abrir período de informa-
ción pública por término de diez días desde la inserción del 
presente anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias, para que, quienes se vean afectados de algún mo-
do por dicha actividad, presenten las observaciones que con-
sideren pertinentes.

el expediente objeto de esta información se encuentra de-
positado en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndose 
consultar el mismo durante el horario de oficina.

bimenes, a 25 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.205.

dE CAngAs dEL nArCEA

Edicto de información pública de “Proyecto de Saneamiento y 
Pavimentación en Casares”

Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente 
para la licencia de apertura de saneamiento en Casares, Can-
gas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se regula 
la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de dominio público 
y sobre actividades ejecutables directamente por órganos ofi-
ciales, se somete a información pública el “Proyecto de Sa-
neamiento y Pavimentación de Casares” por período de diez 
días hábiles, a fin de que durante el mismo, que empezará a 
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presen-
te edicto en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo se 
consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar 
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que 
se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.018.
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— • —

Edicto de información pública de “Proyecto de Saneamiento, Re-
paración del Abastecimiento y Pavimentación de Villarmental”

Habiéndose incoado por este Ayuntamiento, expediente 
para la licencia de apertura de saneamiento en Villarmental, 
Cangas del Narcea, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 4 del Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, por el que se 
regula la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas en las zonas de dominio pú-
blico y sobre actividades ejecutables directamente por órga-
nos oficiales, se somete a información pública el “Proyecto de 
Saneamiento, Reparación del Abastecimiento y Pavimenta-
ción de Villarmental” por período de diez días hábiles, a fin de 
que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día 
siguiente al de la inserción del presente edicto en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse 
el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las 
personas que de algún modo se consideren afectadas por la 
actividad que se pretende instalar y formular por escrito las 
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

Cangas del Narcea, a 13 de mayo de 2008.—el Concejal 
de Urbanismo y Medio Ambiente.—9.019.

dE CAngAs dE onís

Anuncio de aprobación definitiva del estudio de implantación de 
línea aérea, bombeo y red de baja tensión

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión Plenaria ordinaria 
de 13 de mayo de 2008, adoptó, por unanimidad de sus miem-
bros, el siguiente acuerdo:

Punto número 2. Aprobación definitiva del estudio de Im-
plantación de Hidrocantábrico.

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de Implan-
tación presentado por Hidrocantábrico Distribución eléctrica 
S.A.U. para “Línea aérea At 24 kV y bombeo a Intriago y red 
de baja tensión a quesería en Intriago y teleña” condicionado 
al cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por 
la CUOtA, en Permanente, en sesión de fecha 23 de abril de 
2008.

Segundo.—Ordenar la publicación en el bOLetíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias del acuerdo de aprobación 
definitiva, así como las ordenanzas o normas urbanísticas con-
tenidas en el estudio de Implantación.

tercero.—en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 96 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2004, remitir a la Consejería de In-
fraestructuras, Política territorial y Vivienda, dos ejemplares 
del estudio de implantación definitivamente aprobado debi-
damente diligenciado, en su parte normativa y planos.

en Cangas de Onís, a 13 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.015.

— • —

Anuncio de aprobación definitiva de estudio de detalle relativo a 
la U.A.-2 situada en el Barrio de la Pedrera

el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 
13 de mayo de 2008 adoptó por unanimidad de sus miembros, 
entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto número 3. Aprobación definitiva de estudio de de-
talle relativo a la U.A.-2 situada en el barrio de La Pedrera, 
presentado por Puerto bello explotaciones Inmobiliarias, 
S.L.

“Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Deta-
lle presentado por Puerto bello explotaciones Inmobiliarias, 
S.L., para la Unidad de Actuación n.º 2 en Suelo Urbano No 
Consolidado, conforme al documento elaborado por los Ar-
quitectos doña Liliana Rendueles Acebo y Ángel Saiz Artal.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo 
en el bOPA y remitir copia duplicada del estudio de Detalle y 
del expediente administrativo a la Consejería en los términos 
previstos en el texto refundido aprobado por Decreto Legis-
lativo 1/2004.”

en Cangas de Onís, a 13 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.037.

— • —

Anuncio de aprobación de la modificación del Plan Parcial 
Sur-3

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión Plenaria ordinaria 
de 13 de mayo de 2008, adoptó, por unanimidad de sus miem-
bros, el siguiente acuerdo:

Punto número 4. Aprobación de la Modificación del Plan 
Parcial Sur-3.

“Primero.—en virtud del requerimiento efectuado por la 
CUOtA, en su función de control de la legalidad, aprobar la 
modificación del texto refundido del Plan Parcial redactado 
por el Arquitecto don Norberto tellado Iglesias y presentado 
por Construcciones tornín, S.L., Coto de los ferranes, S.L., 
y fuentecanal Promociones, S.L.U., con fecha 13 de febrero 
de 2008, para el S.U.R. 3 de Cangas de Onís, al que se incor-
pora el plano 2 a “plano taquimétrico” y se solventan las defi-
ciencias señaladas relativas a las zonas verdes, modificando el 
plano n.º 4 y la redacción de la Memoria en lo que se refiere 
a superficie de viales, superficie destinada a Edificación Resi-
dencial Abierta de baja Densidad, y ocupación en planta, en 
concreto:

1. La superficie de viales pasa de 15.173,26 m² a 15.487,42 
m².

2. La superficie destinada a Edificación Residencial Abier-
ta de baja Densidad, pasa de 29.012,27 m² a 28.698,11 m².

3. La superficie de ocupación en planta de la edificación, 
pasa de 11.604,00 m² a 11.478,90 m².

4. La superficie destinada a verde privado pasa de 17.408,27 
m² a 17.219,21 m².

Segundo.—Ordenar la publicación del correspondiente 
anuncio en el bOPA. esta publicación tendrá a su vez la con-
dición de notificación a todos los que pudiesen ser titulares 
de posibles derechos y no aparezcan especificados en la docu-
mentación obrante en el expediente en los términos previstos 
en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.—Notificar el acuerdo a los que aparecen como 
interesados en el citado expediente.

A su vez se deberá remitir acuerdo y copias diligenciadas 
del Plan Parcial a la CUOtA en los términos previstos en el 
texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia 
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de ordenación del territorio y urbanismo aprobado por De-
creto Legislativo 1/2004”.

en Cangas de Onís, a 13 de mayo de 2008.—el 
Alcalde.—9.013.

dE CArrEño

Edicto de solicitud de licencia para la adecuación de local para 
bar con música amplificada en Venancio Álvarez Buylla, 1, pbj., 

Candás

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por D. Pablo José 
García Muñiz licencia para la adecuación de local para bar 
con música amplificada en Venancio Álvarez Buylla, 1, pbj., 
Candás, Carreño (Asturias), cumpliendo con lo dispuesto por 
el apartado a), de número 2 del art. 30 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961, se somete a información pública por 
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo 
—que empezará a contarse desde el día siguiente al de la in-
serción del presente edicto en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias— pueda examinarse el expediente en 
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, por las personas que 
de algún modo se consideren afectadas por la actividad que se 
pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones u 
observaciones que se estimen oportunas.

Candás, a 25 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.209.

dE CAstrILLón

Resolución de Alcaldía, de fecha 28 de abril de 2008, por la que 
se deja sin efecto la delegación efectuada por resolución de Al-
caldía, de fecha 24 de abril de 2008, en el Primer Teniente de 

Alcalde

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 24 de abril de 
2008, el Primer teniente de Alcalde, D. Manuel Ángel fer-
nández Galán, sustituye en sus funciones a la titular de esta 
Alcaldía, D.ª Ángela R. Vallina de la Noval.

teniendo en consideración que la titular de esta Alcaldía 
se ha incorporado a sus funciones con fecha 28 de abril de 
2008, habiendo desaparecido por tanto las circunstancias que 
dieron lugar a la referida resolución.

Visto los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento de 
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las en-
tidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local,

Resuelve

Primero.—Dejar sin efectos, con fecha 28 de abril de 2008, 
la resolución citada de 24 de abril de 2008 por los motivos cita-
dos en la parte expositiva de la presente resolución.

Segundo.—Notificar la presente resolución a los inte-
resados, Grupos Políticos y Jefes de los distintos departa-
mentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asi-
mismo su publicación en el tablón de edictos para general 
conocimiento.

Castrillón, a 28 de abril de 2008.—La Alcaldesa.—8.217.

dE CoAñA

Anuncio de resolución de Alcaldía de delegación de atribuciones 
en la Primera Teniente de Alcalde desde el 24 de abril al 7 de 

mayo de 2008 (ambos inclusive)

en cumplimiento de lo señalado en el artículo 44 del Re-
glamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las entidades Locales, se hace pública la Resolución 
de Alcaldía por la que se delegan todas las atribuciones de la 
Alcaldía en la Primera teniente de Alcalde por los motivos 
que se indican.

Resolución de Alcaldía

Resultando:

a) Que la tramitación de asuntos, el funcionamiento de 
los servicios y oficinas municipales, así como la eficacia de los 
actos administrativos, no han de verse afectados en aquellos 
casos en que el titular de la Alcaldía no pueda ejercer sus fun-
ciones por ausencia, enfermedad o impedimento.

b) Que este Alcalde se ausentará del Concejo por asuntos 
particulares y familiares en las fechas que se dirán.

Considerando:

a) Que de acuerdo con el artículo 43.3 y 4 del Reglamento 
de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales (ROf), el Alcalde puede efectuar delega-
ciones genéricas y conforme al artículo 47 corresponde a los 
tenientes de Alcalde en cuanto tales, sustituir en la totalidad 
de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcal-
de en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, si 
bien tales funciones no podrán ser asumidas sin expresa de-
legación que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del 
artículo 44.

b) Que en el citado artículo 44 se exige que la delegación 
contenga el ámbito de los asuntos, las facultades que se dele-
gan y las condiciones específicas del ejercicio de las mismas, 
debiendo publicarse en el bOPA y dando cuenta al Pleno.

en su virtud, resuelvo:

Primero.—Delegar todas las atribuciones del cargo de Al-
caldía en la Primera teniente de Alcalde, Rosana González 
fernández, desde el 24 de abril al 7 de mayo del corriente, 
ambos inclusive.

Segundo.—Dar cuenta a los interesados, al Pleno en la pri-
mera sesión que se celebre y publíquese en el bOPA.

Coaña, a 22 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.224.

dE CorVErA

Anuncio de licitación del contrato de obras de “Reforma de la 
urbanización de la Estrada, las Vegas”

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 08/026 (1136/2008).• 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: ejecución de las obras de refor-• 
ma de la urbanización de La estrada, en Las Vegas.

Lugar de ejecución: La estrada, Las Vegas, Corvera.• 
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Plazo de ejecución: 4 meses.• 

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

tramitación: Urgente.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.— Base de licitación:

El presupuesto base de licitación será de 474.127,38 €, • 
más IVA.

5.—Garantía provisional:

14.223,82 €.• 

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Domicilio: Corvera de Asturias.• 

Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.• 

telefono: 985 50 57 01.• 

fax: 985 50 50 54.• 

fecha límite de obtención de documentos e información: • 
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: G. Subgrupo: 4. Categoría: e.• 

8.—Presentación de las ofertas:

Periodo de presentación de las ofertas: 13 días naturales • 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el bOPA, hasta las 14.00 horas (si el 
último día de presentación de proposiciones coincidie-
se en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente)

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.

9.—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 pre-
sentación de proposiciones.

Hora: 8.15 horas.• 

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.

Corvera, a 7 de mayo de 2008.—el Concejal de Pro-
moción, por delegación de la Junta de Gobierno Local de 
7-5-08.—8.903.

— • —

Anuncio de licitación del contrato de las obras de “Reforma de 
la urbanización del G.º Antonio González Carreño y Valdés, en 

Cancienes”

1.—Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Dependencia que tramita el expediente: Contratación.• 

Número de expediente: 08/024 (1121/2008).• 

2.—Objeto del contrato:

Descripción del objeto: ejecución de las obras de refor-• 
ma de la urbanización del G.º Antonio González Carre-
ño y Valdés, en Cancienes.

Lugar de ejecución: G.º Antonio González Carreño y • 
Valdés, Cancienes, Corvera.

Plazo de ejecución: 6 meses.• 

3.—Tramitación y procedimiento de adjudicación:

tramitación: Urgente.• 

Procedimiento: Abierto.• 

4.—Base de licitación:

El presupuesto base de licitación será de 884.902,25 €, • 
más IVA.

5.—Garantía provisional:

26.547,07 €.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: Ayuntamiento de Corvera de Asturias.• 

Domicilio: Corvera de Asturias.• 

Localidad y código postal: Nubledo 77, 33416.• 

telefono: 985 50 57 01.• 

fax: 985 50 50 54.• 

fecha límite de obtención de documentos e información: • 
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: e.

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

Periodo de presentación de las ofertas: 13 días naturales • 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el bOPA, hasta las 14.00 horas (si el 
último día de presentación de proposiciones coincidie-
se en sábado o festivo se trasladará al primer día hábil 
siguiente).

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. —
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9.—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 
primer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de 
presentación de proposiciones.

Hora: 8.15 horas.• 

10.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario.• 

Corvera, a 7 de mayo de 2008.—el Concejal de Pro-
moción, por delegación de la Junta de Gobierno Local de 
7-5-08.—8.905

— • —

Anuncio de aprobación inicial del proyecto de reforma de urbaniza-
ción de la Estrada (las Vegas)

Por la presente se somete a información pública la apro-
bación inicial del proyecto de reforma de urbanización de La 
estrada (Las Vegas), aprobado por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local, de fecha 7 de mayo de 2008, a instancias del 
Ayuntamiento de Corvera, durante el plazo de 20 días, a par-
tir de su publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias.

Corvera, a 8 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.899.

dE CudILLEro

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de de-
pósito de GlP en la localidad de El Rellayo

Por D. francisco Javier Criado Cordero, en representa-
ción de la sociedad el Llagar de Cudillero, S.L., se solicita 
licencia municipal para instalación de depósito de GLP en la 
localidad de el Rellayo de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se hace público, para 
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la 
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días a 
contar desde la inserción del presente edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Cudillero, a 14 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.265.

dE gozón

Anuncio de providencia de apremio. PL-7245/07

Contribuyente: Ramón Valdés Rodríguez.  —
NIf: 11.277.045 f. —
Domicilio: Mariano Suárez Pola, 22. Luanco (Gozón)  —
Asturias.
Concepto tributario: Reintegro de obras a cargo de  —
particulares.
Objeto tributario: PL-7245/2007. —
ejercicio: 2008. —
Fecha fin período voluntario: 02/04/2008.  —
Importe del principal: 4.394,19 €. —

Recargo de apremio reducido: 439,42 €. —
Importe total: 4.833,61 €. —
N.º de providencia: 30.408. —

Habiendo finalizado el período voluntario de pago sin ha-
berse satisfecho la deuda arriba indicada, en uso de las fa-
cultades que me confiere el artículo 5.3 c) del Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre (bOe de 29-9-1987), y en vir-
tud de lo que dispone el artículo 167.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General tributaria (LGt), dicto providencia 
de apremio de la mencionada deuda, que es título suficiente 
para iniciar el procedimiento de apremio contra el deudor, y 
liquido el recargo de apremio reducido por el 10 por 100 de la 
deuda pendiente.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda 
no ingresada y del recargo liquidado. De no efectuarse el pago 
en los plazos fijados en el artículo 62.5 de la LGT, se procede-
rá al embargo de sus bienes.

el pago de los débitos, recargos y costas deberá efectuarse 
en los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia se realiza entre los 
días uno y 15 de cada mes,  desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la providencia se realiza entre los 
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la 
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Se advierte de que en caso de no efectuar el ingreso del 
importe total de la deuda pendiente, incluido el recargo de 
apremio reducido del 10%, en dicho plazo, se procederá al 
embargo de sus bienes o a la ejecución de las garantías exis-
tentes para el cobro de la deuda, con la inclusión del recargo 
de apremio ordinario del 20%, incrementándose la deuda con 
el interés de demora, cuyo tipo será el fijado en la Ley de Pre-
supuestos Generales del estado correspondiente, devengado 
desde el final del período voluntario de pago hasta la fecha de 
efectuarse el mismo y repercutiéndose las costas que durante 
el procedimiento se hubiesen generado.

en Luanco, a 3 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.353.

dE ILLAs

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para 
2008

A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 del texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se pone en general 
conocimiento que en la Intervención de esta entidad Local se 
encuentra expuesto al público el expediente del presupuesto 
general para 2008, con sus bases de ejecución y plantilla de 
personal que fue aprobado inicialmente en la sesión ordina-
ria del Pleno celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil 
ocho, acuerdo que será definitivo si no se presentara reclama-
ción o sugerencia alguna.

Los interesados legitimados según lo previsto por el art. 
170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de 
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de di-
cho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los 
siguientes requisitos:

A. Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación 
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de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

B. Oficina de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Illas.

C. órgano ante el que se reclama: Pleno de la entidad.

en Illas, a 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.234.

dE LAVIAnA

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación pre-
supuestaria 04/08

Por acuerdo plenario de fecha 24 de abril de 2008 ha sido 
aprobada inicialmente la siguiente modificación presupuesta-
ria 04/08:

Crédito extraordinario

Partida: 441-627.00. Concepto: equipos de cloración. • 
Importe: 3.100,00 euros.

financiación: baja de créditos

Partida: 441-227.06. Concepto: estudios y trabajos técni-• 
cos. Importe: 3.100,00 euros.

Lo que se hace público, para que durante los 15 días hábi-
les siguientes al de inserción de este anuncio en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, puedan los interesados 
examinar el expediente en el departamento de Intervención 
en horario de 9 a 14 horas, y presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas. Este acuerdo se entenderá definitiva-
mente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen 
reclamaciones.

Pola de Laviana, 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.355.

dE LEnA

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación 
de cafetería sin música amplificada con emplazamiento en calle 

Cava Baja, 21-bajo, de la Pola

Por espumeru del Huerna, S.L. (expediente número 
236/2008), se ha solicitado licencia de apertura para la insta-
lación de cafetería sin música amplificada con emplazamiento 
en calle Cava baja, 21-bajo, de la Pola.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La Pola, a 23 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.238.

— • —

Edicto de solicitud de licencia de apertura para la instalación de 
legalización de establo para ganado vacuno de carne (cebo de 

terneros), con emplazamiento en Carraluz-Campomanes

Por D.ª blanca María García González (expediente nú-
mero 835/2006), se ha solicitado licencia de apertura para la 

instalación de legalización de establo para ganado vacuno de 
carne (cebo de terneros), con emplazamiento en Carraluz-
Campumanes (Lena). 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo 
por la actividad de referencia, puedan formular por escrito 
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, las ob-
servaciones pertinentes, durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente de la publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La Pola, a 23 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.243.

dE LLAnEs

Anuncio de resolución de sanción en materia de tráfico. Expte. 
790/07 y otros

Don José Manuel Herrero Mijares, Concejal Delegado de 
Seguridad,

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 la notificación de las 
resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se 
indican en tabla adjunta, a las personas o entidades que igual-
mente se relacionan, ya que habiéndose intentado la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido 
practicar, concediéndose un plazo de diez días para que com-
parezcan en las dependencias municipales a fin de notificarles 
la correspondiente resolución.

Asimismo se les hace saber que contra esta resolución, 
podrán, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su 
publicación en el bOLetíN OfICIAL del Principado de As-
turias, interponer recurso de reposición ante el Sr. Concejal 
Delegado de Comercio, turismo, Pesca, Nuevas tecnologías, 
Personal y Seguridad, que se entenderá desestimado por el 
transcurso de un mes desde la interposición sin que se noti-
fique su resolución. Contra la resolución expresa del recurso 
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que 
proceda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de notificación y contra la resolución tácita, en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente al que se produzca el 
acto presunto, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estime procedente.

en caso de no hacer uso del recurso de reposición en el 
plazo establecido, la resolución será firme y deberá hacer 
efectiva la multa impuesta dentro de los quince días hábiles si-
guientes, transcurridos los cuales, sin haber satisfecho la deu-
da en período voluntario, se exigirá en vía ejecutiva, a tenor de 
lo establecido en el art. 21 del R.D. 320/1994, de 25 de febre-
ro, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
Sancionador en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.

en Llanes, a 23 de abril de 2008.—el Concejal 
Delegado.—8.913.
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N.º expediente Nombre titular DNI titular Municipio T Matrícula Precepto Fecha denuncia Importe
t 790 /07 Miguel Martínez Martínez 71633294R Ribadedeva (Asturias) 7731fCS Art.13 apdo. 09 OMC 05/05/2007 60
t 802 /07 Julio Pedro fernández Castaño 32871969 Sama de Langreo 1981fJJ Art.13 apdo. 09 OMC 14/04/2007 96
t 808 /07 Marco Antonio Mulero Requejo  Gijón 7444DXW Art.13 apdo. 21 OMC 07/05/2007 90
t 840 /07 Pablo Antonio Díaz Lago 09409585D San Claudio-Oviedo 2723DXH Art.13 apdo. 11 OMC 24/05/2007 60
t 866 /07 Ángel Ramón Llorente Junco 71698096N Malgrat de Mar (barcelona) 3491bMH Art 13 apdo 02 OMC 02/06/2007 60
t 868 /07 Ingeprodis, S.L. b95013058 bilbao (Vizcaya) b6487PH Art 13 apdo 02 OMC 05/06/2007 60
t 878 /07 Clara Isabel Machado García 22704739J Sestao (Vizcaya) bI8699CK Art 13 apdo 09 OMC 09/06/2007 96
t 879 /07 María estela escamilla bustinza 72391163C Sestao (Vizcaya) bI5530Cf Art 13 apdo 02 OMC 09/06/2007 60

dE mIErEs

Anuncio de resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que 
se convoca licitación para la contratación del servicio de repara-

ción o refuerzo con mezclas bituminosas en caliente

1.—Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n, Mieres.

c) teléfono: 985 46 61 11.

d) fax: 985 45 35 34.

2.—Objeto del contrato:

 Reparación o refuerzo de firmes con mezclas bituminosas 
en caliente.

3.—Tramitación: 

 La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, 
la forma de adjudicación el procedimiento negociado con 
publicidad.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 el expresado en la cláusula 3.ª del pliego de condiciones 
económico administrativas y 5.3 del pliego de condiciones 
técnicas.

5.—Duración del contrato: 

 1 año, pudiendo ser prorrogable hasta un máximo de 4 
anualidades.

6.—Documentación e información: 

 entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 15 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el bOLetIN OfICIAL del Principado de 
Asturias, se podrán presentar la documentación exigida 
en la cláusula 10.ª del pliego de condiciones económico-
administrativas en el Registro General del Ayuntamien-
to. La información relativa a este contrato, se facilitarán 
en la Copistería Alyme, sita en la c/ La Pista, n.º 7, de 
Mieres, tfno. 985462640, durante el plazo señalado en el 
párrafo anterior, pudiendo los interesados, en un plazo 
de 8 días, presentar reclamaciones a los mismos.

7.—Modelo de proposición: 

 El que figura en la cláusula 10.ª del pliego de condiciones 
económico administrativas.

8.—Gastos de anuncio: 

 Correrán a cargo del adjudicario.

Mieres, a 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.247.

dE muros dE nALón

Anuncio relativo a nombramiento de Tenientes de Alcalde, miem-
bros de la Junta de Gobierno local y Concejales-Delegados

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, con fecha 28 de abril de 
2008, ha dictado las siguientes resoluciones cuya parte dispo-
sitiva dice:

Nombramiento tenientes de Alcalde

Primero.—Nombrar a los siguientes tenientes de 
Alcalde:

Primer teniente de Alcalde: D. francisco Álvarez  —
Pulido.

Segundo teniente de Alcalde: D.ª Agustina del Valle  —
Prada.

tercer teniente de Alcalde: D. José Antonio Coalla  —
Martínez.

Nombramiento miembros de la Junta de Gobierno Local

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno 
Local a los siguientes Concejales:

D. francisco Álvarez Pulido. —

D.ª Agustina del Valle Prada. —

D. José Antonio Coalla Martínez. —

Concejales Delegados

Primero.—Nombrar Concejales-Delegados de los servi-
cios que seguidamente se dicen a los miembros de la Corpora-
ción que, en cada caso, se indican:

Denominación del servicio Concejal-Delegado
Urbanismo, Infraestructuras, Medio 
Ambiente, Vivienda y Deportes francisco Álvarez Pulido

Personal, educación, Cultura e 
Igualdad Agustina del Valle Prada

Servicios Sociales, Sanidad, Consu-
mo, Hacienda y turismo M.ª Antonia Castelo Méndez-Vigo

Obras y Servicios, Juventud, empleo 
y festejos José Antonio Coalla Martínez

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 44 y 46 del Reglamento de Organización, fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales.

Muros de Nalón, a 28 de abril de 2008.—La 
Alcaldesa.—8.253.
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dE norEñA

Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes al ejercicio 
del 2008 de los siguientes tributos: Tasa por entrada de vehículos 
y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, y tasa 

por terrazas con mesas y sillas en la vía pública

D. César Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de 
Noreña,

Hace saber:

Que durante dos meses contados a partir del 29 de abril de 
2008, estarán al cobro en periodo voluntario los recibos corres-
pondientes al ejercicio del 2008 de los siguientes tributos:

tasa por entrada de vehículos y las reservas de vía pú- —
blica para aparcamiento exclusivo.

tasa por terrazas con mesas y sillas en la vía pública. —

el pago podrá hacerse efectivo, a través de entidades ban-
carias y cajas de ahorro, previa domiciliación del mismo, o 
bien directamente en el Negociado de Rentas y exacciones.

La finalización del plazo de ingreso en periodo volunta-
rio, sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del 
periodo ejecutivo, exigiéndose la deuda conforme al procedi-
miento de apremio, con los recargos correspondientes, intere-
ses  de demora y costas de procedimiento, en su caso, confor-
me al art. 127 de la Ley General tributaria.

Noreña, a 29 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.256.

dE PArrEs

Edicto de información pública de solicitud de licencia municipal 
para la implantación de la actividad de “Bar sin música amplifi-
cada” en la Plaza Venancio Pando, n.º 3 - bajo, de Arriondas

Por Doña Laura Iglesias Sánchez se solicita licencia mu-
nicipal para la implantación de la actividad de “bar sin músi-
ca amplificada” en la Plaza Venancio Pando, n.º 3 - bajo, de 
Arriondas (Parres).

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
30.2a) del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace 
público, para que los que pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, 
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de 
diez días, a contar desde la inserción del presente edicto en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias.

La publicación de este anuncio en el bOPA suple a la no-
tificación en el supuesto de que ésta no pudiera practicarse 
personalmente a los interesados.

Arriondas, a 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.273.

dE rIosA

Edicto de solicitud de licencia para la construcción de una esta-
ción base de telefonía móvil en el paraje Campón de los llanos 

14440-Polígono 9, términos de Felguera

Por el presente se hace público que por parte de telefóni-
ca Móviles españa, S.A., se ha solicitado licencia para la cons-
trucción de una estación base de telefonía Móvil en el paraje 
Campón de los Llanos, parcela 14440-Polígono 9, términos de 
felguera (Riosa).

teniendo en cuenta de que se trata de una actuación suje-
ta a evaluación preliminar de impacto ambiental, de acuerdo 
con las directrices establecidas en el Plan de Ordenación de 

Recursos Naturales en el Principado de Asturias, aprobado 
por Decreto 38/94, de 19 de mayo (bOPA 2-7-1994), se some-
te a información pública por término de quince días natura-
les, a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, al objeto de 
que los interesados puedan formular las alegaciones y recla-
maciones que tengan por convenientes.

Riosa, a 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.274.

dE sAn mArtín dE osCos

Anuncio de exposición al público de la Cuenta General corres-
pondiente al ejercicio 2006

en cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se ex-
pone al público la Cuenta General correspondiente al ejerci-
cio 2006, informada por la Comisión especial de Cuentas y 
redactada por la Intervención, por un plazo de quince días, 
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presen-
tar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen 
oportunos.

en San Martín de Oscos, a 25 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—8.293.

dE sIEro

Anuncio de solicitud de recepción de las obras de urbanización 
de la avda. de la Somata, en El Berrón. Expte. 242S100D

Por Construcciones Davyto, S.L., se solicita la recepción 
de las obras de urbanización de la avda. de La Somata, en el 
berrón. (expte. 242S100D).

Se abre información pública por plazo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 86.2 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados en el Negociado 
de Urbanismo, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 19 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—8.279.

— • —

Anuncio de la aprobación inicial del proyecto de urbanización 
del Parque Empresarial lugones Centro, fases I y II, así como de 

su estudio de impacto ambiental. Expte. 242Q101I

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, 
previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Ur-
banismo, Industria, empleo y Seguridad Ciudadana, con fe-
cha 14 de marzo de 2008, ha adoptado acuerdo de aprobación 
inicial del proyecto de urbanización Parque empresarial Lu-
gones Centro (fases I y II), promovido por Orchard Asturias, 
S.L., así como de asumir expresamente el estudio de impacto 
ambiental correspondiente a dicho proyecto de urbanización, 
en las condiciones señaladas por la Dirección General de Ca-
lidad Ambiental y Obras Hidráulicas, en aplicación de las fa-
cultades otorgadas a este órgano por la resolución de Alcaldía 
de fecha 5 de julio de 2.007, sobre delegación de competencias 
(expte. 242Q101I).

Se abre trámite de información pública conjuntamente 
para el proyecto de urbanización y el estudio de impacto am-
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biental, por plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al 
de publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias, a efectos de posibles reclamaciones, 
encontrándose el expediente a disposición de los interesados 
en las Oficinas Municipales de la c/ Martín de Lugones, n.º 11 
y 13, de Pola de Siero, en la Sección de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 24 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—8.295.

— • —

Anuncio de la aprobación inicial de la modificación de estudio 
de detalle en la Ferlera de Pola de Siero. Expte. 242S1008

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el 
día 14 de marzo de 2008, ha acordado (expte. 242S1008):

Aprobar inicialmente la propuesta de modificación del es-
tudio de detalle en la UH 84/CA-2b y UH 84/CA-2c, en La 
ferlera, Pola de Siero, promovida por Residencial Vegasol, 
S.L., y suscrita por la Arquitecta D.ª tamara Arbesú Álvarez.

El objeto de la modificación es ajustar las superficies del 
estudio de detalle a las superficies topográfica reales, supo-
niendo un incremento de suelo neto de 2.616,26 m² a 2.706,04 
m².

Se abre información pública por plazo de un mes, contado 
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el 
bOPA, conforme a lo dispuesto en el art. 92 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, en relación al art. 101 
del mismo texto legal, encontrándose el expediente a dispo-
sición de los interesados, en el Negociado de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de Siero, a 27 de marzo de 2008.—el Concejal Dele-
gado de Urbanismo.—8.281.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo 
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Vista la petición efectuada por D.ª Mónica yolanda Cla-
vellino, de fecha 18-2-2008, solicitando de este Ayuntamiento 
la baja en el Padrón Municipal de Habitantes de, Dña. Divina 
Luz María Lavorato, con número de pasaporte A964338, ma-
nifestando que la misma, ya no reside en su domicilio sito en 
la Plaza de la Libertad, n.º 3-4.º C de Pola de Siero. 

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo. 

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 28 de febrero de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de, Dña. Divina Luz María Lavorato, 

con número de pasaporte A964338 y, habiéndose intentado la 
notificación a la interesada en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunos, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 2 de abril de 2008.—el Concejal Delegado 
de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Ré-
gimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.382.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo 
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Vista la petición efectuada por D.ª Mercedes Salvadores 
Santoru, de fecha 7 de marzo de 2008, solicitando de este 
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de, D.ª María del Carmen Manrique Salvadores, con DNI 
71.733.710-e, manifestando que la misma, ya no reside en su 
domicilio sito en Cabriles, n.º 71 (Santiago de Arenas).

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 19 de marzo de 2008, por la que se inicia 
expediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de, D.ª María del Carmen Manrique 
Salvadores, con DNI 71.733.710-e y, habiéndose intentado la 
notificación a la interesada en el último domicilio conocido, 
no habiendo sido posible efectuarla, por medio del presente 
anuncio, se le concede un plazo de quince días, a contar desde 
el día siguiente a esta publicación, para que pueda presentar 
cuantos documentos y alegaciones considere oportunos, al ob-
jeto de acreditar su residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 11 de abril de 2008.—el Concejal Delegado 
de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Ré-
gimen Interior (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.378.

— • —

Anuncio de notificación de inicio de expediente administrativo 
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Vista la petición efectuada por D. etelvino Ardura Pa-
rrondo, de fecha 28 de febrero de 2008, solicitando de este 
Ayuntamiento la baja en el Padrón Municipal de Habitantes 
de, D. francisco Ardura Piedra, con DNI 71.654.219-L, mani-
festando que el mismo, ya no reside en su domicilio sito en la 
calle Asturias, n.º 6-f, 4.º L, de Pola de Siero.

Resultando que el art. 72 del R.D. 1690/1986, por el que 
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación terri-
torial de las entidades Locales, en relación con el art. 54 del 
mismo texto legal, y el desarrollo contenido en la Resolución 
de 1 de abril de 1997, de la Presidencia del Instituto Nacional 
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de estadística y del Director General de Cooperación territo-
rial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión 
y revisión del padrón municipal, los Ayuntamientos darán de 
baja de oficio, por inscripción indebida, a quienes figuren em-
padronados en el domicilio donde no residen habitualmente, 
una vez comprobada dicha circunstancia en el correspondien-
te expediente administrativo.

Vista la Resolución de la Concejalía Delegada de econo-
mía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen 
Interior de fecha 2 de abril de 2008, por la que se inicia ex-
pediente administrativo de baja de oficio en el Padrón Muni-
cipal de Habitantes de D. francisco Ardura Piedra, con DNI 
71.654.219-L y, habiéndose intentado la notificación al intere-
sado en el último domicilio conocido, no habiendo sido posi-
ble efectuarla, por medio del presente anuncio, se le concede 
un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente a esta 
publicación, para que pueda presentar cuantos documentos 
y alegaciones considere oportunos, al objeto de acreditar su 
residencia en este municipio.

Pola de Siero, a 11 de abril de 2008.—el Concejal Delegado 
de economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Ré-
gimen Interior, (Resolución de Delegación 5-7-2007).—8.381.

dE soto dEL BArCo

Anuncio de licitación, por subasta, para arrendamiento de tres 
instalaciones desmontables para servicios de temporada en la 

playa de San Juan de la Arena

Acuerdo del Ayuntamiento de Soto del barco, anuncian-
do contratación para la ubicación de tres instalaciones des-
montables, para servicios de temporada en la playa de San 
Juan de la Arena.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del barco.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. 

c) Número de expediente: 144/08

2.—Objetivo del contrato:

a) tipo de contrato: Arrendamiento de tres plataformas, 
para ubicar otras tantas instalaciones desmontables, pa-
ra servicios de temporada en la playa.

b) Pliego de condiciones: Aprobado el 12 de mayo de 
2003.

c) Presupuesto de licitación: 2.500,00 euros/año, por pla-
taforma, al alza, por el año actual, con un incremento 
sobre la adjudicación del I.P.C. acumulado para años 
sucesivos.

d) Plataformas a contratar: 3.

e) Proposiciones a presentar: Una por cada plataforma a 
la que se opte. 

f) Duración del/los contrato/s: 5 años.

g) fianzas: Provisional: De 50,00 euros por plataforma. 

 Definitiva: Equivalente al 4% de la adjudicación y com-
plementaria del 2%.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 

a) tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma de adjudicación: Subasta.

4.—Obtención de documentación:

a) entidad: Ayuntamiento de Soto del barco.

b) Domicilio: Avenida del Campo, s/n.

c) Localidad y código postal: Soto del barco-33126.

d) teléfono: 985 58 80 13 - fax: 985 58 83 82.

e) Página web: http:\\www.sotodelbarco.es.

f) Ultimo día para obtener documentación: Hasta las 14 
horas del día anterior a aquel en que termine el plazo 
para presentar proposiciones.

5.—Características de las instalaciones:

a) Las instalaciones a ubicar en cada plataforma, homo-
logadas, serán de características similares a las de años 
anteriores. La instalación, que reunirá las condiciones 
sanitarias y de seguridad pertinentes, se dirigirá por téc-
nico competente.

6.—Presentación de proposiciones:

a) Plazo: 13 días naturales, a partir del siguiente al de la 
publicación en el bOPA del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se determina en el 
Pliego de condiciones.

e) Horas de presentación: De 9 a 14.

d) Ampliación de plazo: Si el último día fuera festivo, se 
ampliará el plazo hasta el día hábil siguiente, y a la mis-
ma hora.

7.—lugar de presentación y proposiciones: 

a) Ayuntamiento de Soto del barco.

b) Oficinas de Correos, certificado, o en otras depen-
dencias autorizadas para ello, comunicándolo por fax 
o telegrama a este Ayuntamiento, el mismo día de su 
presentación.

8.—Apertura de proposiciones:

a) Lugar: Salón de Actos de la Casa Consistorial. 

b) Hora: 12.

c) Día: el natural siguiente a aquel en que termine el pla-
zo de presentación de proposiciones. Si fuera sábado o 
festivo, el día hábil inmediatamente siguiente.

9.—Información pública del pliego:

a) Si simultanea el presente anuncio de llamada a la con-
tratación y a la información pública del pliego, por plazo 
de 8 días hábiles, a partir del siguiente al de publicación 
del presente anuncio en el bOPA. Si se presentaran re-
clamaciones contra el pliego, se suspenderá la licitación 
hasta que se resuelva.

10.—Gastos de anuncios:

 A cargo de/los/ adjudicatario/s. Si fueran varios, el impor-
te se prorrateará en proporción a la adjudicación.

Soto del barco, a 8 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.952.
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dE tInEo

Anuncio de aprobación provisional de la modificación del Plan 
Especial de Protección del núcleo de Tuña

Mediante resolución de Alcaldía, de fecha 28 de abril de 
2008, se ha acordado:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación del 
Plan Especial de Protección del Núcleo de Tuña, ficha T 46 
del Catálogo, afectando a inmueble sito en tuña número 31 
(tineo), presentado por D.ª María Aurora Menéndez Rodrí-
guez y elaborado por el Arquitecto D. José Antonio fernán-
dez Pérez.

Segundo.—Remitir el presente acuerdo acompañado un 
ejemplar del proyecto debidamente diligenciado a la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del territorio del Principa-
do de Asturias para la emisión del informe a que hace referen-
cia el art. 89 del tROtUA.

La presente publicación surtirá los efectos del art. 59.5 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

en tineo, a 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.277.

— • —

Anuncio relativo a la delegación realizada por la Alcaldía en el 
Concejal Matías Rodríguez Feito para celebración de matrimonio 

civil

Con fecha 8 de mayo de 2008, se ha dictado la siguiente 
Resolución de la Alcaldía:

“Visto el escrito presentado por don Alejandro fernández 
Marcos y doña Susana Pérez Castaño, en el que manifiestan 
que tienen fijada para la celebración de su matrimonio en es-
te Ayuntamiento el día 24 de mayo de 2008 y solicitan que 
por parte de la Alcaldía se delegue en el Concejal del Grupo 
Municipal Popular don Matías Rodríguez feito las funciones 
para oficiar el matrimonio.

teniendo en cuenta que en este escrito el Sr. Rodríguez 
Feito manifiesta su conformidad para la celebración del 
matrimonio.

Visto lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/ 1992, de 26 
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

esta Alcaldía, en virtud de las competencias que le otorga 
el art. 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del Régimen Local resuelve:

Delegar en don Matías Rodríguez feito, Concejal del 
Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de tineo, las 
funciones de esta Alcaldía para oficiar el matrimonio de don 
Alejandro fernández Marcos y doña Susana Pérez Castaño, 
el día 24 de mayo de 2008, en la Casa Consistorial de tineo.

transcríbase esta Resolución en el libro correspondiente, 
notifíquese en forma a los interesados y demás dependencias 
administrativas afectadas y dese cuenta al Pleno en la próxima 
sesión que se celebre.”

en tineo, a 9 de mayo de 2008.—el Alcalde.—8.917.

dE VEgAdEo

Anuncio de información pública de expediente incoado para 
cambio de trazado del tramo inicial del camino público que 

desde Seladaloura da acceso a la Pumarega

en aplicación de lo establecido en el art. 8 del Reglamento 
de bienes de las entidades Locales, se somete a información 
pública por plazo de un mes, el expediente incoado para cam-
bio de trazado del tramo inicial del camino público que desde 
Seladaloura da acceso a la Pumarega, mediante permuta de 
la superficie a desafectar del uso público del camino actual, 
con terrenos propiedad de D. José Domingo López Lastra, 
que quedarían afectados al uso público como consecuencia 
del nuevo trazado del camino.

en Vegadeo, a 25 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.278.

— • —

Edicto de aprobación del padrón de abonados al servicio de 
aguas, alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al 

1.er trimestre de 2008

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha 29 de 
abril de 2008, el padrón de abonados al servicio de aguas, 
alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al l.er 

trimestre de 2008, se notifica colectivamente, por medio del 
presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina 
el art. 102.3 de la Ley 58/2003, General tributaria.

A tales efectos, se expone al público en las oficinas munici-
pales el referido padrón durante el plazo de quince días, con-
tados a partir de la publicación de este edicto en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular 
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del 
período de exposición pública (art. 14.2 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales). el recurso de 
reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando 
transcurrido un mes a contar desde el siguiente al de su pre-
sentación, no haya recaído resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición 
puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
notificación de dicha resolución. Contra la resolución presun-
ta del recurso de reposición, 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 siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto.

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.

Asimismo, se notifica que en el plazo de ingreso en perío-
do voluntario de las deudas tributarias resultantes de las li-
quidaciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución 
hasta el 31 de mayo de 2008, pudiendo efectuarse los pagos en 
las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de las entidades 
financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se inicia-
rá el período ejecutivo, aplicándose los siguientes recargos de 
conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley General 
tributaria:

el recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se apli- —
cará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no in-
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gresada en período voluntario antes de la notificación 
de la providencia de apremio.

el recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se  —
aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario y el propio recargo an-
tes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 
del artículo 62 de la LGt para las deudas apremiadas.

el recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y  —
será aplicable cuando no concurran las circunstancias a 
las que se refieren los apartados anteriores. El recargo 
de apremio ordinario es compatible con los intereses 
de demora.

en Vegadeo, a 29 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.280.

dE VILLAnuEVA dE osCos

Anuncio de exposición pública del Documento Avance de la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación

Por acuerdo plenario adoptado con fecha 28 de abril de 
2008, se acordó someter a exposición pública el Documento 
Avance de la Modificación Puntual del Plan General de Or-
denación, al objeto de que en un plazo de treinta días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias, se 
puedan formular sugerencias y, en su caso, otras alternativas 
por cualquier persona.

el Documento Avance podrá ser examinado en las depen-
dencias municipales.

Villanueva de Oscos, a 29 de abril de 2008.—el 
Alcalde.—8.328.

dE VILLAVICIosA

Anuncio de licitación, por subasta, para enajenación de madera 
existente en parcelas municipales

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Villaviciosa.

2.—Objeto del contrato:

enajenación de la madera existente en las parcelas muni-
cipales que a continuación se detallan:

Lote 1: eucaliptos de la parcela 380 (parte), 392 (par- —
te), 391, 627 (parte), 633 (parte), 397 (parte) y 634 
(parte) del polígono 85, denominada Matallovil, sita 
en la Rasa, Seloriu (aprovechamiento de titularidad 
íntegramente municipal).

Lote 2: eucaliptos de la parcela 314 y 315 del polígono  —
112, sita en Grases (aprovechamiento consorciado con 
don Juan José Casielles Prida, segunda corta).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Lotes 1: 24 euros/tm sobre una producción estimada  —
de 3.310 tm, resultando un precio total de 79.440,00 
euros.

Lote 2: 24 euros/tm sobre una producción estimada de  —
135 tm, resultando un precio total de 3.240,00 euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: excluida.

b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

Secretaría General.

Ayuntamiento de Villaviciosa.

Plaza del Generalísimo, s/n.

33300-Villaviciosa.

tfno.: 985 89 32 02. 

fax: 985 89 12 94.

7.—Presentación de ofertas:

Las proposiciones se presentarán en el Registro de entra-
da del Ayuntamiento de Villaviciosa, en mano, de 9 a 14 
horas, durante los quince días naturales siguientes al de 
publicación de este anuncio en el bOLetíN OfICIAL 
del Principado de Asturias. también podrán presentarse 
por correo con los requisitos legales.

8.—Apertura de ofertas:

Según cláusula 9.ª del pliego.

9.—Gastos preparatorios, anuncios y de formalización, tributos 
que se deriven del contrato:

A cuenta del adjudicatario.

10.—los pliegos de cláusulas administrativas podrán obtenerse 
en las oficinas de información de este Ayuntamiento, planta 
primera y en la página de Internet www.villaviciosa.es.

Asimismo, se hace público que en virtud de lo establecido 
en el art. 122 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de régimen local, se someten a información 
pública los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas por el plazo de 8 días hábi-
les, durante ese período se pueden consultar en la Secretaría 
de este Ayuntamiento y presentar reclamaciones.

Villaviciosa, 28 de abril de 2008.—el Alcalde.—8.299.

mANComuNIDADeS

mAnComunIdAd ComArCA dE LA sIdrA 
(mAnCosI)

Anuncio de licitación para la contratación mediante concurso 
del servicio de elaboración y envasado de menús para la pres-
tación del servicio de comida a domicilio de la Mancomunidad 

Comarca de la Sidra

1.—Objeto del contrato:

el presente contrato de servicios tiene por objeto la elabo-
ración y envasado de comidas completas y equilibradas en 
forma de almuerzos y cenas que constan de primer plato, 
segundo plato, postre y pan, listos para calentar y que no 
necesitan ninguna preparación complementaria, con arre-
glo al pliego de cláusulas administrativas particulares y al 
pliego de condiciones técnicas aprobados por resolución 
de 12 de mayo de 2008.
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2.—órgano de contratación:

Presidencia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Cinco con ochenta euros (5,80 €) por menú diario IVA 
incluido, que corresponde a comida y cena. A todos los 
efectos se entenderá que las ofertas presentadas por los li-
citadores comprenden el IVA y demás tributos que le sean 
de aplicación según las disposiciones vigentes.

5.—Consignación presupuestaria:

Partida 3.313.227 del Presupuesto de 2008.

6.—Garantías:

Provisional: No se exige. Definitiva: 4% del precio de ad-
judicación del contrato.

7.—Duración del contrato:

Dos años, susceptible de prórroga hasta un máximo de 
otros cuatro años.

8.—Obtención de documentación e información:

en la Mancomunidad Comarca de la Sidra.

Domicilio: Paraes, n.º 47, 33529 Nava.

teléfono: 98 571 84 13.

fax: 98 571 31 85.

9.—Presentación de solicitudes de participación:

a) Plazo y Lugar: Quince días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el bOLetíN OfICIAL del Principado de Asturias. Se 
presentarán en horario de 9 a 14 horas en la Secreta-
ría de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, 
en Paraes, s/n, 33529 Paraes (Nava) o serán enviadas 
por correo certificado. Cuando las solicitudes se envíen 
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anun-
ciar al órgano de contratación la remisión de la oferta 
mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
Una vez presentada una proposición no podrá ser reti-
rada bajo ningún pretexto. transcurridos, no obstante, 
10 días naturales siguientes a la indicada fecha sin ha-

berse recibido la proposición, ésta no será admitida en 
ningún caso.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán las solicitudes de participación en sobre cerrado y 
firmado por él mismo o persona que le represente, en 
los que se indicarán además de la razón social y denomi-
nación de la entidad concursante, el título del concurso, 
y contendrá la documentación establecida en la cláusula 
4 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los documentos podrán presentarse originales o median-
te copias de los mismos que tengan carácter de auténticas, 
conforme a la legislación vigente.

10.—Constitución de la mesa de contratación:

Al día siguiente hábil a aquel en que acabe el plazo de 
presentación de solicitudes de participación, a las 12 ho-
ras, en la Sala de Juntas de la Mancomunidad, en Paraes, 
47 (Nava).

11.—Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario del contrato.

en Paraes (Nava), a 12 de mayo de 2008.—el 
Presidente.—8.930.

CoNSoRCIoS

ConsorCIo PArA EL dEsArroLLo dE LA 
montAñA CEntrAL

Edicto relativo a la aprobación inicial del presupuesto general 
para el ejercicio 2008

Por la presente se da cuenta de que, habiéndose efectuado 
la aprobación inicial del Presupuesto General del Consorcio 
para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias para el 
ejercicio 2008 en virtud de Acuerdo del Consejo de Adminis-
tración adoptado en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 
2008, se encuentra expuesto al público en las dependencias 
de la Intervención de esta entidad a efectos de reclamaciones 
por espacio de 15 días a partir de su publicación en el bOLe-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias.

el Presupuesto General del Consorcio para 2008 quedará 
definitivamente aprobado si transcurrido el plazo anterior-
mente citado no se formulara reclamación alguna.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de Régimen Local, y 169.1 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

en Mieres, a 2 de mayo de 2008.—el Presidente.—8.918.
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V. Administración de Justicia

JuzgAdos dE Lo soCIAL

De OVIeDO NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 26/2008

D.ª María José Menéndez Urbón, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 26/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D./Da. 
Norvay Romero Rodríguez contra la empresa Cubano Argen-
tino 2006, S.L., fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario se 
ha dictado resolución cuya parte dispositiva dice: 

Vista la averiguación de bienes, se decreta el embargo so-
bre la/s cuenta/s a nombre del ejecutado Cubano Argentino 
2006, S.L., relacionadas en el hecho segundo de esta resolu-
ción, hasta cubrir el importe total de 4.994,20 euros de princi-
pal y 874,00 euros de intereses y costas provisionales. 

y adviértase: 

A) que el pago que en su caso hiciera a la demanda no 
será válido (Arts. 1.165 del C.C.) y que , asimismo, la trans-
ferencia ordenada le libera de toda responsabilidad frente al 
acreedor.

b) que este Juzgado es el competente para conocer las 
cuestiones que sobre el embargo decretado se susciten. (Arts. 
236, 238, 258, y 273 de la L.P.L.).

C) de las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición patrimonial 
o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la 
eficacia del embargo (Art. 257-1º.2 del C.P.).

Indíquese que este requerimiento debe contestarse a la 
mayor brevedad posible.

Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Modo de impugnación: Mediante Recurso de Reposición, 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (Art. 184-1.º de la 
L.P.L.) 

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma S. S.ª Il-
ma. doña María Pilar Muiña Valledor, Magistrado-Juez del 
Juzgado de lo Social n.º Uno de Oviedo, de lo que yo, Secre-
tario, doy fe. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cu-
bano Argentino 2006, S.L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. 

en Oviedo, a veinticinco de abril de dos mil ocho. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán a medio de edictos. 

en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.292.

De OVIeDO NúMeRO 4

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 27/2008

D.ª María José Cordero escalonilla, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 27/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. An-
tonio Arranz fernández contra la empresa Cúbica Obras y 
Contratas, S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:

en atención a lo expuesto,

Dispongo 

Primero.—Despachar la ejecución solicitada por D. Anto-
nio Arranz fernández contra Cúbica Obras y Contratas, S.L.

Segundo.—Se decreta el embargo de bienes propiedad 
de la empresa demandada Cúbica Obras y Contratas, S.L., en 
cantidad bastante a cubrir las sumas de 2.261,23 euros, más 
la de 396 euros, que se estiman provisionalmente necesarios 
para el pago de intereses legales y gastos de procedimiento, 
guardándose en la traba el orden legal establecido en el ar-
tículo 592 de la Ley de enjuiciamiento Civil. Averígüense di-
chos bienes a través de la base de datos de la AeAt. 

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para 
la efectividad de estas medidas. 

Dese traslado al fondo de Garantía Salarial, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 274 de la Ley de Procedimien-
to Laboral. Notifíquese la presente resolución a las partes. 

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Cú-
bica Obras y Contratas, S.L., en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. en Oviedo a veinticinco de abril de 
dos mil ocho.

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.

en Oviedo, a 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.294.

De GIJóN NúMeRO 1

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 158/2007

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretario Judicial del Juzga-
do de lo Social número 1 de Gijón, 

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 158/2007 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. An-
tonio fernández de Amorim contra la empresa emilio bouzas 
falcón, sobre despido se ha dictado resolución de fecha 4-2-
08 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor 
siguiente:

“en atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al/los ejecutado/s emilio bouzas falcón en 
situación de insolvencia insolvencia total por importe de 
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10.992,80 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efec-
tos 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.

Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia 
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
conforme dispone el art. 274, 5 LPL y hágase entrega de los 
testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo 
solicitara, para que surta efectos ante el fondo de Garantía 
Salarial. 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendose 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 para que le sirva de notificación en legal forma a Emi-
lio bouzas falcón, en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

en Gijón a, dieciocho de abril de dos mil ocho. 

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.

en Gijón, a 18 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.288.

De GIJóN NúMeRO 3

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 33/2008

D.ª María Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juzgado 
de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 33/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Ministe-
rio de Justicia contra Carolina Riestra Gonzalez, sobre devo-
lución anticipo reintegrable, se ha dictado el siguiente:

Auto

en Gijón, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre las 
partes, de una como ejecutante Ministerio de Justicia y como 
ejecutada Carolina Riestra González, consta sentencia de fe-
cha 18-11-04, revocada por sentencia de fecha 22-04-05 dicta-
da por la Sala de lo Social del tribunal Superior de Justicia de 
Asturias, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la ejecutada haya satisfecho la cantidad líquida y 
determinada de 1.071 euros, a cuyo importe ascienden los an-
ticipos satisfechos por el estado.

tercero.—Con fecha 02-04-07 se despachó ejecución n.º 
33/07 contra la deudora a instancia de Restaurante Mari Car-
men, S.L., y con fecha 25-07-07 se dictó auto declarando a la 
ejecutada Carolina Riestra González en situación de insolven-
cia provisional.

Razonamientos jurídicos

Primero.—existiendo título condenatorio al pago de una 
cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin necesi-
dad de previo requerimiento personal al condenado, a la eje-
cución de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía 

suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de la 
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la adecua-
ción del mismo al orden legal cuando conste la suficiente de 
los bienes embargados, todo ello a tenor de lo establecido en 
los Arts. 235 y 252 de la L.P.L. y Arts. 580 y 592 de la L.e.C.

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o 
personas que legalmente le representen, de la obligación de 
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la precisión 
necesaria para garantizar las responsabilidades derivadas del 
presente procedimiento, debiendo indicar las personas que 
ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste 
que puedan interesar a la ejecución. y asimismo adviértase de 
la posibilidad de imponer apremios pecuniarios al ejecutado 
que incumpla injustificadamente la condena. (Art. 239 de la 
L.P.L.).

tercero.—y para el caso de que se este en lo previsto y re-
gulado en el artículo 23 y 274 L.P.L. dese traslado del escrito y 
de esta resolución al fondo de Garantía Salarial

Cuarto.—el art. 248-1.º de la L.P.L. dispone que “si no se 
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el 
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y 
registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los 
bienes o derechos de deudor, de los que tenga constancia, tras 
la realización por éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones 
legalmente posibles.

Parte dispositiva

Dispongo: Despachar la ejecución del título mencionado 
en los Hechos de la presente resolución solicitada por el Mi-
nisterio de Justicia contra Carolina Riestra González, DNI 
10557832-G, por un importe de 1.071 euros a que ascienden 
los anticipos satisfechos por el estado.

Se requiere al deudor (a sus administradores o represen-
tantes de ser personas jurídicas y organizadoras, directores 
o gestores de ser comunidad de bienes o grupos sin perso-
nalidad) para que en el plazo máximo de tres días a contar 
desde que se le notifique la presente resolución, de no haber 
abonado la cantidad objeto de apremio, y sin perjuicio de que 
la Comisión judicial trabe las que hallare, efectúe en este Juz-
gado, o ante dicha Comisión, manifestación sobre sus bienes 
o derechos con la precisión necesaria para garantizar sus res-
ponsabilidades, a cuyo fin deberá indicar también las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus 
bienes, las cargas y gravámenes que pesen sobre los mismos 
y, de concurrir este último supuesto, manifestar el importe de 
crédito garantizado así como la parte pendiente de pago en 
esa fecha.

Ordenando la remisión de oficios a Registros y Organis-
mos Públicos al objeto de averiguación de los bienes propie-
dad de la ejecutada.

Requiriendo a las partes para que en el mismo término de 
tres días en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta 
en el Banco Español de Crédito, (oficina principal), Calle Co-
rrida de Gijón 0030.7021.3296.0000.64.0033.08

y una vez consten bienes sobre los que trabar embargo, 
practíquese este con arreglo a derecho, o en su caso, conti-
núense los trámites para declarar la insolvencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: el presente auto no es susceptible 
de recurso alguno, sin perjuicio de que pueda formular opo-
sición la parte ejecutada dentro de los diez días siguientes a 
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la notificación del presente, oposición que no suspenderá la 
ejecutividad de lo que se acuerda. (Art. 551, 556 y SS de la Ley 
de enjuiciamiento Civil).

Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.

La Magistrado-Juez.—La Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ca-
rolina Riestra González, DNI 10557832-G, en ignorado pa-
radero, expido la presente para su inserción en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. en Gijón, a veinticinco 
de abril de dos mil ocho.

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.

en Gijón, a 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.291.

— • —

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 5/2008.

Doña María Pilar Prieto blanco, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social número 3 de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 5/2008 
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de David 
González fernández contra Construcciones Hermida C.b., 
Miguel Ángel Hermida Rivas y Roberto Suárez Hermida, so-
bre ordinario, se ha dictado el siguiente

Auto

en Gijón, a veinticinco de abril de dos mil ocho.

Hechos

Primero.—en el presente procedimiento seguido entre 
partes como demandante David González fernández y como 
demandada Construcciones Hermida, C.b., Miguel Ángel 
Hermida Rivas y Roberto Suárez Hermida (comuneros inte-
grantes), consta sentencia de fecha 19-11-07 cuyo contenido 
se da por reproducido.

Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que 
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la can-
tidad líquida y determinada que en cuantía de 4.386,13 euros 
de principal solicita el actor en su escrito de fecha 15-1-08.

tercero.—Por este Juzgado de lo Social n.º 3 de Gijón, en 
la ejecución n.º 141/07, se ha dictado Auto de Insolvencia de 
fecha 11-12-07 respecto del mismo deudor.

Razonamientos jurídicos

único.—Dispone el art. 274.3 de la LPL que declarada ju-
dicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base su-
ficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones, pu-
diéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reiterar 
las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley, debiendo 
darse audiencia al actor y al fondo de Garantía Salarial para 
que en plazo de quince días señalen la existencia de nuevos 
bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada 
contra los ejecutados se adopta la siguiente resolución: 

Parte dispositiva

en atención a lo expuesto, se acuerda:

Despachar ejecución del título mencionado en los He-
chos de la presente resolución solicitada por David Gonzá-
lez fernández contra Construcciones Hermida, C.b., CIf 
e-33928292, Miguel Ángel Hermida Rivas, DNI 10891923-C, 

Roberto Suárez Hermida, DNI 53537786 (comuneros inte-
grantes) por un principal de 4.386,13 euros de principal más 
658 euros presupuestados provisionalmente para intereses y 
costas.

Dése audiencia al fondo de Garantía Salarial y a la parte 
actora para que en quince días puedan designar la existencia 
de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de 
no ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional 
en la presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al fondo 
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe in-
terponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro del 
plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación, sin 
perjuicio de su ejecutividad.

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Catalina  
Ordóñez Díaz, Magistrado-Juez de lo Social n.º 3. Doy fe.

Magistrado Juez.—Secretario Judicial.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Cons-
trucciones Hermida C.b., CIf e-33928292, y a Roberto Suá-
rez Hermida, DNI 53537786, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el bOLetíN OfICIAL del 
Principado de Asturias. en Gijón, a veinticinco de abril de 
dos mil ocho.

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.

en Gijón, a de 25 de abril de 2008.—La Secretario 
Judicial.—8.289.

JuzgAdos dE PrImErA InstAnCIA E 
InstruCCIón

De LLANeS NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 821/2007

Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez Secretaria del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Llanes,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento 
expediente de dominio exceso de cabida 821/2007 a instancia 
de Gabriel Ignacio Sobrino beneyto expediente de dominio 
para hacer constar en el Registro de la Propiedad el exceso de 
cabida de 142,53 m² respecto de las siguientes fincas:

en términos de esta villa de Llanes, al sitio de La en-
carnación, una finca de seiscientos nueve metros cuadrados. 
Linda al Norte, ferrocarril; Sur, Josefina Fernández Purón; 
Este, edificio número seis de la calle de la Estación; Oeste, 
Guillermo fernández Ruisánchez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Llanes, al tomo 1038, Libro 687, folio 
223, inscripción 4.ª finca n.º 85.744. Referencia catastral 
7393014UP5079S0001fb.

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 expediente alegando lo que a su dere-
cho convenga.

en Llanes, a 23 de abril de 2008.—La Secretaria.—8.285.
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Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):

 Por la inserción de textos:

 columna de trece cíceros

A)

b) 

euro
Precios

C)  Por la adquisición de discos compactos(CD)

.

     0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una

Suscripción semestral .......................................  27,96

Unidad de CD de cada trimestre ....................  13,97

ALtAS:
Período de enero a junio .................................    99,94
Período de febrero a junio ..............................  83,28
Período de marzo a junio ................................    66,62
Período de abril a junio ...................................  49,97
Período de mayo a junio ..................................  33,31
Junio ..................................................................  16,66
Venta de ejemplar suelto.................................  0,65

CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe 
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural 

Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS

IMPReNtA ReGIONAL

Instrucciones

tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06)

Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA 
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 , Departamento de 
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
Administración del  Principado de Asturias. 
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De VILLAVICIOSA NúMeRO 1

Edicto. Expediente de dominio 2194/2008

Don José Carlos Manrique Cabrero, Secretario del Juzgado 
de Primera Instancia n.º 1 de Villaviciosa,

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimien-
to expediente de dominio. Reanudación del tracto 2194/2008 
a instancia de María de los Ángeles López Marina y Aurelio 
fernández Alonso expediente de dominio para la reanuda-
ción de las siguientes fincas: 

finca denominada tresarni, situada en la Parroquia de La 
Riera, Concejo de Colunga, siendo la parte Occidental de la 
Parcela 93 del Polígono 23, siendo la referencia catastral la 
52019A 023000930000Gz, y linda al Norte con Parcela 94, de 

don Práxedes Maximino Pis Valle; este y Sur, Parcela 95, de 
don eugenio Manjón fernández; y Oeste, con la parte Orien-
tal de la Parcela 93, propiedad de María Ángeles López Mari-
na y Aurelio Fernández Alonso. La finca aparece descrita en 
el Registro de la Propiedad de Villaviciosa a favor de D. Juan 
López blanco, en tomo 115, Libro 48 del Ayuntamiento de 
Colunga, folio 187, finca 4740, inscripción 2.ª

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.

en Villaviciosa, a 24 de abril de 2008.—el 
Secretario.—8.287.


	I. Principado de Asturias
	Autoridades y Personal
	Consejería de Educación y Ciencia:
	Decreto 44/2008, de 21 de mayo, por el que se sustituyen Vocales del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.

	Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda:
	Decreto 45/2008, de 21 de mayo, por el que se nombra como Secretario General Técnico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda a don Gonzalo Canga Iglesia.
	Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que se convoca para su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Secretario/a Despacho de la Secretaría General Técnica.


	Universidad de Oviedo:
	Resolución de 21 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad en el Área de Conocimiento que se menciona.
	Resolución de 23 de abril de 2008, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad Vinculado en el Área de Conocimiento que se menciona.



	Otras Disposiciones
	Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno:
	Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se corrige error habido en la Resolución de 15 de enero de 2008 (BOPA de 4-2-2008) que modifica la de 4 de diciembre de 2007 (BOPA 10-12-07), por la que se reconocen a cuenta los derechos económicos correspondientes al primer nivel de carrera y desarrollo profesional de los empleados públicos que prestan sus servicios en la Administración del Principado de Asturias y sus organismos públicos.

	Consejerías de Educación y Ciencia y Salud y Servicios Sanitarios:
	Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia y de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se procede a la convocatoria para la selección de proyectos pedagógicos de Educación y Promoción de la Salud y las correspondientes ayudas o subvenciones y la selección de centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias para su pertenencia e incorporación a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS), se autoriza el gasto y se aprueban las bases de la convocatoria específica  en el marco del programa “Asturias Espacio Educativo” para el curso 2008/09.

	Consejería de Industria y Empleo:
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8376.
	Resolución de 22 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-8381.
	Resolución de 23 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-4234.
	Resolución de 25 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba proyecto de alta tensión. Expte. AT-9599.



	Anuncios
	Consejería de Bienestar Social:
	Notificación de requerimiento de documentación en el procedimiento de revisión de la pensión no contributiva. Expte. 33/118-J/06.

	Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural:
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008//016550.
	Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2007/042051.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/017469.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/016470.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/005451.
	Notificación de expediente sancionador en materia forestal. Expte. 2008/012349.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014779.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/014760.
	Notificación de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte. 2008/009115.
	Notificación de expediente sancionador en materia  forestal. Expte. 2007/051644.


	Consejería de Industria y Empleo:
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1492/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1616/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1577/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0343/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/0395/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0460/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0350/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0866/04.
	Notificación de resolución por la que se revoca parcialmente la subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/0610/05.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. AU/0518/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1388/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1264/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1320/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1098/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1167/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1117/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0919/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0593/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1011/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1063/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/0273/04.
	Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar el recurso interpuesto. Expte. 2007/008719.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. 2007/031905 (inicio de actividad).
	Notificación de resolución por la que se acuerda desestimar el recurso. Expte. 2007/013088.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. 2007/046126 (inicio de actividad).
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención concedida. Expte. 2007/041649 (inicio de actividad).
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro parcial de subvención. Expte. AU/2799/06.
	Notificación de resolución por la que se revoca la subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. AU/3809/06.
	Notificación de resolución por la que se revoca la subvención concedida y se dispone su reintegro. Expte. FR/0017/04.
	Notificación de resolución por la que se inicia procedimiento acumulado de revocación y reintegro de subvención. Expte. AU/1527/04.
	Notificación de recepción de escrito de recurso de reposición. Expte. AU/2423/03.




	III. Administración del Estado
	IV. Administración Local
	V. Administración de Justicia

